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PRESENTACION 

Felipe Herrera 

Agradezco profundamente a Ricardo Brodsky y a sus demhs 
colaboradores en la realizacibn del libro “Conversaciones con la 
FECIT: por haberme solicitado las phginas previas, en forma de 
presentacibn para esta atraodinaria obra. Se me ha heclio saber 
que la razbn fundamental de esta peticibn se debe a mis expenen- 
cias universitanas, particulamiente coni0 Presidente de la FECH 
hace ya m&s de 40 afios (1945-46). 

AI preparar mi presentacibn, obviamente que procedi no sblo 
a la Iectura de las phginas que siguen, sino tambikn a reflexionar 
en torno a su contenido. En tal sentido, debo felicitar a Brodshy y 
a sus cooperadores por la gestacibn de un documento que, a mi 
juicio, esta destinado a tener trascendencias histbricas, en espe- 
cial, por el period0 a1 que se rejiere: 1967 a 1987. Estos 20 aiios 
fueron muy decisivos para la FECH, incluso en aqitellas etapas en 
que se suspende la mistencia de la Federacibn, y tambikn para 
Chile, en tkrminos globales. 

Hay que felicitar a Brodsky yor las pbginas que kl  caIij7ca 
como be Introduccibn a este ensaj’o y donde se ltace una presen- 
tacibn extraordinaria de la actual vigencia de la FECH, a partir de 
1984, afio en que feliunente renacib nuestia Federacibn de Estu- 
diantes de la Universidad de Chile. Esta Introduccibn se continria 
adecuadamente con la primera parte de la obra, irztitulada ‘Ea 
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Reconstmccibn de la FECH‘; sobre la base de entrevistas a 10s 
dirigentes estudiantiles Yerko Ljubetic y Gonzalo Rovira. Prosigue 
con una segunda parte denontinada “La Feclt bajo el sign0 de 10s 
cambios’: con entrevistas tarttbikn hecltas a dirigentes universita- 
nos: Alejandro Rojm y Fentando Martinez. Luego, sigue la obra 
con una definida Tercera Parte, bajo el titulo “La FECH contra la 
intervencibn ‘; y que correspottde a colabotaciones de G e m h  
Quintana, Carolina Toh6 y Jaime Andrade. Adecuadantente se 
completa la obra con una sene de notas que reproducen la Decla- 
mcidn de Principios actuales de la FECH y partes de algtinos otros 

. documentos decisivos para la vigencia yresente de iircestra Federg- 
cibn. 

AI solicitdrseme que lticiera estas liiteas, no sblo se tuvieron 
en menta ntis experiencias universitarias del pasado, siito que 
tambit% el hecho de haber publicado hace un par de aiios atrh, un 
libro bajo el titulo de “Qeriencias Uti iversitarias: escenarios 
nacionales e intemacionales‘: en el que trato de sistematizar mis 
trasfondos y experiencias culturales, tanto en Chile como en 
Amgrica Latina y en el mundo en general. Se debe precisamente, 
gracias a esas vivencias, que le atribiiyo a1 aiio que se inicia, 
1988, una funcibn decisiva para el retorno a nuestra Democracia, 
en lo que histbricamente a la FECH le serd otorgado un profundo 
reconocimiento, especialinente por su iiitportante participacidn en 
la defensa de la Universidad de Chile, que, desgraciadanrente, ha 
estado miiy afectada desde el golpe ntilitar de 1973. 

Nadie mejor que el propio Bradsky para haber definido lo 
anterior en su Introduccih; yarlicii lanttente cuando mpresa que 
‘Ya FECH tuvo para itosotros fa  fuena de una idea, de un p a n  
mito. Nacida en 10s albores del siglo, en 1906, la Federacibn de 
Estudiantes de Chile ha sido por dkcadas el siritbolo de Ea rebeldia 
y del espiritu libertario de la juveiitud chilena. Entre sus dirigen- 
tes se han contado destacados intelectuales, brillantes politicos, 
poetas, profesionales progresistas, chilenos sin cuyos nombres 
resultaria dificil escribir alguitus de las ritejores pdginas del pre- 



sente siglo en el pais: Pedro Prado, Santiago Labarca, Arfredo de 
Maria, Oscar Schnake, Eugenio Gonzcilez, Julio Barrenechea, Jorge 
Millas, Felipe Herrera, Jose' Toh4 entre tantos otros, hicieron su 
escuela en la FECH. As$ el ntovimiento estudiantil ha sido la cuna 
y el fruto a la vez de una rica tradicih democr&ca que se 
confunde con la del pais erttero y sobrepasa, con mucho, sus 
propias fronteras". 

Naturalmente, me he sen fido miry hoiirado por la inclusibn de 
mi nombre entre 10s de esos otros chilenos destacados. Es obvio, 
que me senti muy estimulado, en 1945, despue's de haber sido 
Presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile, aI elegirseme para presidir la FECH. En ese 
entonces, Chile, por nuestro trasfondo histdrico, vivia en un 
famoso rkgimen democrcitico, lo que txplica cdmo, correspondikn- 
dome representar a los estudiaittes en 10s que fueron trascenden- 
tales encuentros intemacionales de la jitventud, en Londres y en 
Praga, recikn tenninada la Segunda Guerra Mundial, en mi calidad 
de Presidente de la FECH, me fue solicitado por 10s estudiantes 
peruanos, actuar como su delegado oficial; lo anterior, por lo 
demhs, fue patrocinado por el gran diiigente aprista Hctor Rat21 
Haya de la Torre, figura decisiva para la Iiitegracibn Latinoameri- 
cana, lo que reveaba la presericia de Chile en el contafo del 
Continente y del Mundo. 

Estamos ciertos que nuestro libro, representando efectiva- 
mente la fuena de una idea, va a ser miiy cooperativo para un 
trasfondo que necesitamos tener en cuenta. En las siguientes 
pciginas se define lo que significa la impoHaiicia deinocrcitica de 
10s estudiantes universitarios chilenos en el pasado, particular- 
mente a partir de 1973. Es iltil por eso, dada la miilt@licidad de 
iniciativas hacia el retorno a la Democracia en Chile, testimoniar 
lo que ha sido en estos tiltintos aiios la labor de la FECH y de sus 
dirigentes. 

La preparacibn de este libro tendrci una repercusibn muy 
seria, no sdlo para entender el pasado de la FECH, s'iiio tambikn 
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para estimular sus futuras y penitanentes actividades. Despite's de 
mtfs de 40 afios,'nte atrevo a subrayar que el jitturo inmediato de 
esta Federacibn serh histbnco frente a los desafios por los cuales 
est6 atravesando nuestro pais y, obviantente, sus nuevas generacio- 
nes. No se trata sblo del regreso a la Dentoeracia en Chile, sin0 
que, ademcis, de volver a crear las condiciones que hagan gravitar 
a nuestro pais en el conttxto latinoaritericano. Conto es sabido, al 
presente, las tendencias Itistbncas hacia la integracih son indiscu- 
tidas; lo antenoc particulamtente despue's de la reunibn de ocho 
Jefes de Estado en Acapulco (Mkxico, noviembre de I987), repre- 
sentando ellos a un 80% de la poblacih de nuestro Continente. Es 
por eso fundamental que la vuelta a la Democracia en Chile este' 
estrechamente vinculada con su consistencia latinoaiitericanista y 
culturalista. En tal sentido, nuestra Uiiiversidad y nuestra FECH 
deben ser consecuentes con lo que ha sido nitestro trasfondo 
histbnco, representado bhicantente por la figura y las opiniones 
de don Andrks Bello. Es por eso muy explicable por que' los actua- 
les estudiantes universitanos, ritientbros de la FECH, se concentran 
en torno a la jigzcra de Bello, que felizmente se ha respetado 
frente a la Casa Central de la Universidad de Chile. 
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LA FUERZA DE UNA IDEA 

'Ea luclia del hombre contra 
el poder es la luclta de la 
itieinoria contra el olvido" 
Mirek, eii El libro de la Risa 
y el Olvido. 
Milan Kiuidera, 1978 

El pais estaba bajo Estado de Sitio en Enero de 1985. L a  
reciCn reconstruida FECH, desconociendo la prohibici6n guberna- 
mental, realiz6 sus primeros Trabajos Voluntarios. A 10s pocos 
dias, por medio de espectaculares operativos, 10s estudiantes 
fueron aprehendidos y en la Primera Comisaria de Santiago muri6 
Patricio Manzano. 

No habiendo saciado con ello su sed de vcnganza -despertada 
desde el momento mismo en que la FECH habia sido reorganizada 
en medio del entusiasmo de miles de estudiantes- el Gobierno las 
emprendi6 en contra de algunos dirigentes: Gonzalo Rovira fue 
detenido tras 10s funerales y se desat6 una frustrada caceria en mi 
contra durante tres meses. 

En esos dias, de noches largas y fecundas y solitarias medi- 
taciones -que buscaban afanosamente descubrir las claves que nos 
habian llevado a1 punto en que cst6bamos- naci6 la idea de hacer 
este libro. Queria contar quiCnes cran y de donde salian 10s 
dirigentes estudiantiles, queria rescatar 10s momcntos m8s intimos 
de la odisea que como movimiento y como personas est6bamos 



viviendo, desde la drcel, la clandestinidad o la dura batalla por 
mantener viva la federacidn. 

Poco a poco, aquel proyecto se fue llenando de exigencias. 
Primero se trataba de narrar algunos episodios de la novel directi- 
va de la FECH, contar algo acerca de sus protagonistas y, sobre 
todo, decir las cosas que las urgencias del momento nos habian 
obligado a silenciar. Enseguida, penst que seria no s610 justo sino 
imprescindible para comprender cabalmente lo que se estaba rela- 
tando, hacer referencia a1 proceso que habia permitido a1 movi- 
miento estudiantil reconstruir la FECH, desde la reunidn de 10s 
primeros comitts de resistencia clandestina y 10s talleres cultura- 
les, hasta la Asamblea Constituyente de la federaci6n. Para ello 
debia urguetear en 10s rincones de mi propia memoria, reencon- 
trarme con rostros que creia haber olvidado, per0 que estaban alli 
como esperando esta invitacibn para hacerse definitivamente pre- 
sentes. 

MBs tarde, quise conocer la opinidn de los dltimos dirigentes 
de la FECH de la Cpoca democrhtica acerca de lo que estaba 
haciendo el movimiento estudiantil, tomando en cuenta, sobre todo, 
que muchas de las poltmicas que giraron en torno a la reconstruc- 
cibn de la FECH tenian como referente obligado a la Federacibn 
de la Reforma, encabezada por Alejandro Rojas, y la tpoca de la 
Unidad Popular. 

De alli surgid la necesidad de incluir no sdlo aquel period0 
sino, de alguna manera, la pasi6n y tragedia de aquella generacibn 
excluida. Finalmente, cuando ya creia concluida mi labor, habiendo 
tendido un puente entre la iiltima y la primera FECH, irrumpib el 
conflicto de la Universidad a raiz de la designacidn de Federici 
como Rector-Delegado. No tarde, pues, en comprender que alli se 
estaban expresando y sintetizando en la pr6ctica muchas de las 
potencialidades y poltmicas del movimiento estudiantil que se 
discuten dilatadamente en el libro: incorport, entonces, una entre- 
vista a 10s dirigentes, aunque no sea m6s que para mostrar en 
forma resumida la actualidad de 10s problemas aqui tratados. 



:diando lo anterior, 
Alejandro Rojas y . abvynuoAuunite de la FECH en 1 

Popular, -a quienes la distancia 
parte de este esfuerzo; de Yerk 
ocuparon 10s mismos cargos en 
truida federaci6n y de German 
Andrade, quienes encabezaron 1, 
dificil batalla contra la intern 
evocacibn de algunos momentos 
atrevo a relatar, intentaremos ni 
y esperanzas, con el prop6sito 
movimiento estudiantil que, en 11 
de cerca el cielo y el infierno. 

***** 

Los procesos ocurridos en 
afios 1967 y 1987 -Reforma e I1 
tan diversos y contrapuestos e 
m5s que por su mutua negacih, 1 

En efecto, la intervencibn 
negar y revertir cada uno de lo: 
participacibn de la comunidad 
cracia m k  absoluta; frente a 1 
cortapisas de las ideas, se oponc 
oficial. Asi, como lo ha sefiala 

imen militar bus& degrada 
ciencia universitaria. 

"El Gobierno de la Univcrsi 
ciencia Universitaria". Luis 
ND1,1987. 



Fue, sin embargo, en la Universidad de Chile en donde este 
proceso adquirid sus m6s dramAticas y nefastas consecuencias. Es 
asi como, ademis de sufrir la humillaci6n propia y compartida por 
todas las universidades de la intervencibn, la Casa de Bello Vi0 
desaparecer sus sedes de provincias, las carrcras pedagbgicas, las 
actividades de extensi6n7 10s concursos para llenar cargos, buena 
parte de las ayudantias y becas para sus alumnos dcstacados, la 
imprescindible comunicacidn con la comunidad universitaria inter- 
national y hasta algunas de sus bibliotecas. Insaciabks, 10s grupos 
econdmicos y financieros han intentado en diversas oportunidades 
la privatizacidn de aquellas facultades "rentables" y la destruccidn 
de las que no son funcionales a1 "mundo feliz" que nos proponen. 
Para ello han contado con la protecci6n de 10s guardianes de la 
"Seguridad Nacional". 

El prolongado cautiverio y 10s reiterados intentos por destruir 
la Universidad de Chile son, quizis, algunos de 10s fendmenos m6s 
significativos para descubrir la naturaleza del rdgimen militar y de 
10s grupos que lo sustentan, ya que el blanco de su obsesi6n ha 
sido, justamente, uno de 10s pilares del desarrollo del pais y de la 
identidad democr6tica y progresista de su pueblo. 

En efecto, la historia de la Universidad de Chile se confunde 
con la del pais democritico, con el surgimiento de las capas 
medias, con la expansi6n de la cnseiianza, de la cultura y de la 
salud, con el esfuerzo industrializador y con la afirmaci6n de la 
democracia. 

Durante 10s aiios de la Reforma, autkntica culminaci6n de un 
largo proceso de modernizaci6n de la universidad, y bajo la trau- 
mitica experiencia de la Intervenci6n7 la comunidad universitaria 
pudo, sin embargo, constituir un cxtendido consenso acerca del 
papel que est6 llamada a jugar la universidad en la creaci6n y 
transmisih del conocimiento, asi como tambiCn acerca de las 
condiciones de libertad, autonomia, respeto y pluralismo en que 
dicha labor debe realizarse. 
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mom 

limil 
perr 
tore 

T - r -  - -- -- 
cierto, como un referente. Es mi 
mos alcanzado a desarrollar i 

estudiantes secundarios en el p 
guiamos enfrascados en el deba 
y "el caricter de la Dictadura"; 
no nos sem'an para enfrentar 11 
permitian -eso si- reconocernos, 1 

En efecto, gracias a ello, i 
mos "sondeado" un grupo de con 
de claves propias del mundo clar 
colectivo de reflexi6n que, aunq 
estudio, ni su metodologia, ni r 
en algo duradero, lo cierto es qi 
para discutir materias de clase, 
ci6n marxista" de aquellas matt 
acciones de resistencia y propaga 

La realizaci6n de pequeiias 
da destinadas a mostrar la exis 
puestos a jugarse por romper el 
permitib descubrir que existia 
seguido una evoluci6n similar a 
con ellos para planificar tareas c 
esos comites de resistencia, corn 
por Rodrigo Medina, estudiante 
ese aiio 1976, fue aprehendido p 
An ....a Aalnn:X.. .-..-LAn A-1 ......... 

Como i6venes. no Dodiamos aiiorar el pasado. Lo miribamos, es 
Is, algunos de nosotros, que habia- 
dguna experiencia politica como 
eriodo de la Unidad Popular, se- 
te sobre "las causas de la derrota" 
sin embargo, aquellas referencias 

os desafios que teniamos alli. Nos 
o que no era poco. 
1 las pocas semanas ya nos habia- 
ipaiieros de escuela por intermedio 
idestino. Con ellos, formariamos un 
ue no habia definido su objeto de 
iada que le permitiera convertirse 
ie se reunib regularmente, primer0 
luego para buscar la "interpreta- 

xias y, finalmente, para organizar 
nda en el Pedag6gico. 
y audaces iniciativas de propagan- 
tencia de grupos organizados dis- 
orden represivo, ripidamente nos 

n otros compaiieros que habian 
la nuestra. Entramos en contacto 

:omunes y mis ambiciosas. Uno de 
IO 10s llamiibamos, era encabezado 
de Filosofia, quien, a mediados de 
or 10s agentes de la DINA a partir 

ub Ulla UGlaC.lU11 xugiua uGl pVpio Pedag6gico. Hasta hoy, Rodrigo 
se encuentra desaparecido. Su recuerdo y su suerte, estoy seguro, 
han estado siempre presentes entre quienes compartimos esos 

Nuestro grupo de Literatura rhpidamente comprendi6 10s 
teq de In nmnaonnrln rlnnrlectinn cnhre tndn nnrniie no nos 

nentos. 

I------ --- ---- --I -- -- r-..r-b..---.. ---..--I.-*-- ----- ---- 
nitia un contacto personal entre nosotros y nuestros "recep- 
s"; decidimos, por tanto, iniciar otras experiencias: Asi, naci6 
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la que creo es la primera revista estudiantil post-golpe aue circulb 
abiertamente: la revista Letras. 

Dirigida por un excelente grupo, entre 10s qui 
Carmen Sotomayor, Pedro Broussain, Oscar Sarm 
TrevisBn, la revista Letras cumpli6 con creces nues 
tivas, llegando a convertirse en un esporadico e inca 
fundamental animador de la famtlica vida literaria de 
el Pedag6gico. Revisando sus paginas, es posible encc 
das poltmicas epistemol6gicas; cr6nicas de viaje de I 
Fuente, quien posteriormente seria el Director de "La 
sobre todo, muchos y bellos poemas dc quienes marc 
versos la vida del Pedag6gico en esos aiios: Rodrigo Lira v Arman- 
do Rubio, unidos no s610 por la validez de sus propues 
sin0 tambitn por el tragic0 y prematuro fin de sus j6vi 
tencias. 

e destacaban 
iento, y Lili 
,tras expecta- 
mstante, pero 
: esos dias en 
mtrar anima- 
Intonio de la 
Bicicleta"; y, 

:aron con sus 
' . . - - . A  

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

, ~~ 

tas liricas 
enes exis- 

Desde siempre, el desarrollo del movimiento estu 
estado vinculado a la existencia de revistas en las que 
poesia, 10s ensayos, 10s dibujos y el desorden. Es CL 

embargo, c6mo esa rica y bentfica tradicibn, que se mal . 
hasta el aiio 1982, hoy parece habcr perdido fuerza, COI 

consecuencias para la propia vida y perfil del movimientc 
til. 

Durante esos afios -de la resistencia- heron m 
revistas que se destacaron. Entre ellas, cabe mcncionai 
destinas Despertar y Kritica. 

La primera, dirigida por Josd. Miguel Crispi y Eduar 
zuela, tuvo la lucidez de hacer mirar a 10s estudiantes su propia 
historia. En sus phginas estuvo siempre prcsente el tema de la 
FECH, la epopeya del movimiento estudiantil. No son pocos 10s 
dirigentes que desde las cr6nicas de Despertar descubrieron a 
Domingo G6mez Rojas, a Eugenio Gonzhlez, 10s hermanos Gandulfo, 

diantil ha 
abunda la 
irioso, sin 
nruvo wva 
n nefastas 
I estudian- 

.uchas las 
: las clan- 

.do Valen- 
~.~ 

21 



encontrando en la tradicibn libertaria de la FECH una viva fuente 
de inspiracibn para afirmar con orgullo un pensamiento propio y 
un quehacer inmediato. 

Kritica, por su parte, integrada por Guillermo Miranda, 
Gonzalo de la Maza, Rodrigo y Rad1 GonzAlaz, fue un inteligente 
animador de la reflexibn politica de 10s dirigentes estudiantiles. 
Conceptos nuevos en la izquierda de ese entonces, como 10s de 
hegemonia, bloque histbrico, sociedad civil y otros de origen 
gramsciano deben su introduccibn en el movimiento estudiantil a1 
trabajo de la revista Kritica. Hoy, diez aiios despub, Kritica 
continiia animando debates, buscando la renovacidn tebrica y 
politica de la izquierda, enfrentando nuevos desafios, madurando 
periodisticamente y mostrando asi que cuando hay buenas razones, 
las obras duran. 

Gran importancia tuvieron tambitn las revistas Claridad y El 
Pasquin. 

La primera, nacida de un colectivo de Ia Escuela de Periodis- 
mo -tambiCn del Pedagbgico- integrado por Marcel0 Castillo, 
Eduardo Rossel, Mauricio Tolosa, Sandra Rojas y Pablo de Buen, 
entre otros, intent6 revivir la vieja, tradicional y contundente 
revista de la FECH de todos 10s tiempos. 

Claridad fue, por sobrc todo, un brgano de pelea e identidad 
generacional. Eminentemente periodistica, a traves de sus muchos 
corresponsales y colaboradores en las escuelas, cubria las m8s 
variadas actividades estudiantiles, dando cuenta del visceral recha- 
zo de 10s estudiantes a la autoridad interventora y a la oficialista 
FECECH. Importante rol le cup0 a Claridad en las Jornadas del 
Pedagbgico en el aiio 1980, cumpliendo un activo papel de infor- 
mador y orientador del conflicto. Lamentablemente, esta revista, 
s610 sobrevivid hasta 1982, a pesar de muchos intentos y esfuerzos 
realizados por reeditarla, Io cierto es que no ‘ha surgido otro 
grupo con el espiritu de Cste en la Escuela de Periodismo. 

El Pasquin fue el maravilloso invent0 de Ramiro Pizarro, 
Mario Marcel y otros compafieros de la Escuela de Economia. 
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Con su estilo iconoclasta, insolentc y humoristico sc convirtib 
en la revista miis esperada y comcntada de 10s circulos estudian- 
tiles. Sus irreverencias, acidas obscrvacioncs y ldcidas criticas, 
desnudaban el grotesco habit0 de la intcrvcnci6n militar sobre la 
universidad, y hacian reflcxionar y rcir accrca de 10s muchos 
problemas que por esos dias vivia el movimicnto cstrrdiantil para 
encontrar el camino por el cual cxpresar su cnormc descontento. 

Estas revistas, y algunas otras que injustamcnte han quedado 
fuera de este breve recucrdo, fueron cl complcmcnto indispensable 
de la lucha estudiantil, el lugar de rcflexibn, de intcrcambio, de 
construcci6n de las nucvas ideas. Aunquc he citado algunos nom- 
bres, hay que decir que practicamentc todos 10s articulos de estas 
revistas cran anhimos, productos colcctivos, reflejos y objetos de 
una generaci6n que por esos dias no conocia las trampas de la 
vanidad. 

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

Esos primeros tiempos de rcnacimiento del movimiento es- 
tudiantil tambien fueron aiios de Guillatunes. Masivamcnte concu- 
rrian 10s estudiantcs del Pedag6gico a estas rcuniones solidarias, 
folcl6ricasY culturalcs, en donde se rcencontraba la izquierda 
estudiantil con sus vicjos simbolos, a traves de las cancioncs de 
Violcta Parra 0, en momentos de culminantc audacia, por medio de 
Victor Jara o Silvio Rodriguez. 

El exit0 de estas convocatorias, asi como la cntusiasta labor 
de 10s grupos folcl6ricos de Jngcnieria, Antumapu y Casa Central, 
fuc probablemcnte lo que anirn6 a un equipo de visionarios a 
emprendcr la ambiciosa emprcsa de la ACU. 

Confluyeron alli dos vertientes: "artistas", poctas, actores, 
bailarines, mdsicos que qucrian rescatar lo mas propio y carac- 
teristico de nucstra cultura; y "politicos" que vieron en la cultura 
una via para rcconstruir algo de lo colcctivo que habia sido 
violentamente negado y arrebatado. 
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La desaparici6n de alumnos del Pedag6gico y de personas que 
habian estado vinculadas a Cste, como es el cas0 del profesor de 
historia Fernando Ortiz, a quien -dicho entre partntesis- tuve el 
privileoin de. rnnnret en lnq dias en nile iuntn a Victor Diaz 
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dez, madre del desaparecido estudiante de filosofia Rodrigo Medi- 
na. De sus confusas explicaciones y justificaciones, lo dnico claro 
era que Malva molestaba a las autoridadcs a1 buscar desesperada- 
mente a su hijo. 

Los estudiantes, que ya venian consolidando sus primeras 
organizaciones, reaccionaron decididamcnte en apoyo a la profeso- 
ra, iniciando el primer paro estudiantil en la Univcrsidad de Chile 
despuCs del Golpe. Los alumnos de Litcratura y Espaiiol, encabeza- 
dos por Migucl Briceiio dicron asi un ejcmplo que no sdlo impact6 
a la opini6n pcblica, obligando a romper el mondlogo de la prensa 
uniformada sino que como se veria pocos mcses despuCs, caeria cn 
tierra fertil. 

Ya en ese cntonces existia en cl Pcdagdgico una cxtensa red 
de soplones y guardias que se parapetaban en una oficina llamada 
de "Coordinacidn Administrativa". Malonczcamcntc, controlaban el 
acceso a1 Campus impidiendo cl ingreso dc 10s lidcres de 10s 
Centros de Alumnos rcciCn conquistados, cuyos dirigentes eran 
Patricia Torres, Manuel Canales, Jorge Pcsce, Javicr SAez, Tito 
Pizarro, JosC Weinstein, o destruian 10s diarios murales de 10s 
estudiantes que bajo sugcrcntes titulos -el Sapo, la Aurora de 
Macul- se convertian en 10s primcros intcnlos por romper el 
silencio; manguereaban a 10s estudiantes que sc sentaban en 10s 
prados del Pedagdgico y, en fin, dcsarrollaban todo tipo de ac- 
tividades destinadas a amcdrentar y hasta a haccr insoportable la 
vida a1 interior del campus. 

Una dia como otros, golpcaron a Patricia Torres a la entrada 
de la Facultad. La reaccidn cstudiantil no sc hizo cspcrar: tapiaron 
con madera y clavos la cntrada a la oficina dc la Coordinacidn 
Administrativa. El decano inkid 10s sumarios; 10s cstudiantes el 
Paro. 

Durante m6s de un mes estuvo el Pedagdgico paralizado, con 
todas las escuelas involucradas y 10s alumnos reunidos en 10s 
patios en asamblcas permancntcs, dcsplcgando toda su rica creati- 
vidad para haccr de aqucllas jornadas de novicmbre de 1980 uno 
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de 10s capitulos m6s hermosos de la lucha estudiantil de estos 
aiios: alli florecieron las canciones, el teatro, la poesia y las 
discusiones que siempre acompaiian a 10s movimientos estudiantiles. 

Alli tambiCn, a1 calor de la lucha estudiantil, nacieron con- 
sistentes expresiones politicas del movimiento universitario que 
marcarian por mucho tiempo la politica estudiantil: tal es el cas0 
de la Convergencia Socialista Universitaria, de la UNED y otros 
movimientos. 

Naturalmente, aunque 10s estudiantes ganaron el conflict0 
desde el momento en que el Dccano accpt6 todas sus exigencias, y 
en particular el cierre de la oficina de Coordinaci6n Administrati- 
va, lo cierto es que el context0 nacional y general de la Univer- 
sidad de Chile no permitid consolidar aquella victoria: llegado el 
verano, el Gobierno promulg6 la Ley General de Universidades, 
separd a1 Pedagdgico de la Universidad de Chile -haciCndolo retro- 
ceder a 10s peores tiempos- expulsd y relegd a 10s dirigentes de 
10s Centros de Alumnos y pus0 punto final a un movimiento es- 
tudiantil que tuvo la audacia dc levantarse cuando el pais abn 
dormia. Los estudiantes, sin embargo, aprcndicron la lecci6n: habia 
que construir una organizaci6n de toda la Universidad de Chile. 

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

El tema de la organizacidn ha sido recurrente entre 10s 
estudiantes. Desde 10s primeros Comites dc Participacibn, en 10s 
que se agrupaban 10s m6s dccididos, hasta la actual Federacidn, la 
organizacidn del movimiento estudiantil fue siempre un objetivo en 
si mismo y, sin duda, aquel en dondc ha alcanzado 10s mayores 
Cxitos. 

En este Bmbito, uno de 10s principales cscollos que 10s es- 
tudiantes debicron supcrar en cstos aiios rue cl de la existencia de 
la oficialista FECECH, Fcdcraci6n dc Ccntros dc Alumnos creada y 
amparada por la Rectoria dc la Univcrsidad de Chile, auspiciada y 
sostenida politicamente por cl "grcmialismo". 
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Mirando con perspectiva, lo mis rescatable de la lucha contra 
la FECECH fue el perspicaz us0 que el movimiento estudiantil sup0 
hacer de una normativa hecha para aplastarlo. Hoy, cuando en el 
pais se discute tanto acerca de las llamadas leyes politicas, quids 
seria provechoso detenerse en esa experiencia y sus resultados. 

Toda la normativa dictatorial, -plan laboral, leycs politicas, 
Constitucibn, etc.- lo que busca es crear una apariencia de demo- 
cracia y de institucionalizaci6n de la vida social y politica pero, 
en realidad, por medio de normas transitorias o permanentes 
termina negando lo esencial 'de la democracia que es el pluralism0 . 
y el respeto a la soberania popular. Ea FECECH no era una excep- 
ci6n a esta regla sacrosanta de 10s demiurgos del autoritarismo. 

Sin embargo, como buscaba crear una aparicncia, algo debia 
otorgar, aunque fuera para negarlo mis arriba. En el cas0 de 10s 
Estatutos de la FECECH otorgaba el derecho de 10s estudiantes a 
elegir s610 a 10s delegados de curso ante el Centro de Alumnos. Se 
elegian dos delegados y, sin importar la cantidad de votos que 
obtuviera cada uno, estos m6s la directiva del Centro de Alumnos 
designado por la Rectoria nombraban una nucva directiva. Natural- 
mente, el mecanismo contemplaba la posibilidad que la oposici6n 
obtuviera la mayoria absoluta de 10s votos en 10s cursos, en cuyo 
cas0 podria tener s610 el 50% de 10s delcgados, 10s que no serian 
suficientes para elegir otra directiva puesto que, como se ha dicho, 
la saliente conservaba su dcrecho a voto. Este mecanismo se 
complicaba infinitamente para canibiar la cabeza de la Federaci6n. 

A pesar de lo injusto del proccdimicnto y de lo ilegitimo del 
Estatuto, 10s estudiantes optaron por utilizar aquella pequeiia 
rendija que abria la normativa, con el objeto de elegir delegados 
de curso, obtener de este modo legitimos represcntantes e intro- 
ducir una polemica acerca de la organizaci6n cstudiantil, que fuera 
mis all5 de 10s meros grupos dirigentes. 

En el cas0 del Pedagbgico, la aplicaci6n de esta opci6n 
permiti6 avances importantisimos, m6s all6 incluso de lo esperado. 
En efecto, fue tan aplastante la victoria de 10s candidatos oposito- 



res en 10s cursos y tan perfecta la planificacih de c6mo debia 
votar cada compaiiero, que obtuvimos cerca del 90% de 10s delega- 
dos. Vale decir, presentamos dos candidatos en cada curso v 
distribuimos 10s votos de tal manera que ambos triunfaran sobrc 
raquitico oficialismo. Este hecho permiti6 mandar a1 trasto 
directiva designada del Centro de Alumnos y nombrar -de acuei 
a las propias normas de la FECECH- una directiva de oposicih. 

Por cierto, la primcra tarea de esas directivas era "democ 
tizar" el Centro de Alumnos, llamando a elecciones universales y 
conformando de este modo 10s primeros Centros de Alumnos Demo- 
cr8ticos. 

Nada de esto hubiera sido posible sin una completa unidad y 
disciplina de 10s cursos y escuelas: 10s candidatos eran elegidos en 
asamblea del curso y alli se decidia c6mo dcbia votar cada uno. 
Asi, no habian candidatos de "referentes" y Cstos debian responder 
ante la misma asamblea que 10s habia clegido. Evidentemente, esta 
"democracia en la base" no resid6 mucho tiempo y en la medida 
en que fueron reapareciendo 10s intereses y visioncs partidarias, 
10s cursos se fueron dividiendo. 

A1 cab0 de dos a tres aiios, las demhs escuelas de la Univer- 
sidad de Chile, a partir de procesos muy acordes a sus propias 
realidades, fueron democratizando sus organizaciones, siguiendo en 
lo esencial un camino similar a1 que rccorri6 el Pedag6g 
pocos meses. 

Esta peculiar manera de constituir el movimiento estuc 
desde abajo, desde 10s cursos, alcanzando pequeiias met: 
involucraban realmente a las mayorias, es la mctodologi 
estuvo en la base del proceso dc rcconstrucci6n de la FECH 
explica el entusiasmo y vitalidad con que 10s estudiante, 
ticiparon en 61. La FECH fue una conquista scntida como ; 
por miles de estudiantes. 

La experiencia del movimiento cstudiantil de la Unive 
de Chile muestra c6mo es posible utilizar 10s espacios qu 
zosamente el regimen debe entregar para administrar me 
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dominio; cbmo, cuando se logra que scan las grandes mayorias las 
que se hacen cargo de la defensa de sus intcreses, estas normas 
estallan en mil pedazos y son indtiles para detener el avance del 
movimiento social; cbmo 10s partidos politicos pueden ser elemen- 
tos dtiles a1 desarrollo de la unidad y de la organizacibn de la 
gentc, y no consumirse en la politiqueria y el sectarismo; citmo, en 
definitiva, la voluntad inclaudicable de 10s dirigentes por romper la 
normativa dictatorial puede convertirse en un factor determinante, 
permitiendo inclusive la utilizaciitn de esa "institucionalidad. 

* * * * * * * * * a * *  

Las relaciones entre la politica partidista y el movimiento 
estudiantil han sido en cste periodo, por dccir lo menos, com- 
plejas. 

La lucha universitaria y la recuperaciitn de las organizaciones 
gremiales no fue un proceso divorciado dc la construccibn de 
grandes alternativas poIiticas que expresaran a1 movimiento cs- 
tudiantil. Por el contrario, en cada cas0 y con gran fuerza entre 
10s afios 1978 y 1983, la polEmica estudiantil en torno a 10s pro- 
blemas especificos del propio movimiento o de la realidad univer- 
sitaria, fue la base principal del encucntro o discnso de 10s es- 
tudiantes y de su agrupaci6n progresiva en tcndencias politicas. En 
otras palabras, ni la politica, ni 10s partidos fueron introducidos 
desde fuera a las universidades, como jocosamente lo pretenden 
ciertos "ideblogos" del regimen; sino que surgib como cxpresi6n 
natural de las inquietudes estudiantilcs. 

Es cierto que la reaparicibn p6blica de 10s partidos y su 
agrupacibn en "refercntes", a partir de 1983, trajo consigo una 
serie de vicios que se introdujeron con particular fuerza en el 
movimiento estudiantil y que fueron poco a poco mcrmando la 
capacidad dc consenso trabajosamentc construida; pero, no podria 
explicarse el fuerte arraigo de las organizaciones politicas entre 
10s estudiantes sin atcnder al proccso de constitucibn de tales 
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alternativas en el sen0 de las universidadcs, proceso tan largo y 
dificultoso mmo la propia reconstruccibn dcl movimiento. 

De alli que el movimiento estudiantil prescnte muchas veces 
realidades dificiles de comprendcr para quiencs quisieran ver todo 
"cortado por la misma tijera". Lejos de 10s moldes, las univer- 
sidades, con su agitada y rica vida politica, son una constante 
fuente de heterodoxias y un semillero de dirigcntes siempre dis- 
puestos a saltar 10s. muchas veccs, limitados marcos partidarios. 
Expresibn de ellos son las "listas unitarias", las "fuerzas de cam- 
bio", las convergcncias de distinto signo, 10s grupos de indepcn- 
dicntes, 10s movimientos Domingo Gbmez Rojas, y tantas otras 
expresiones de base que constituyen la verdadera cantera de toda 
una generacibn. Todo esto ocurre y seguira ocurricndo para bien 
del movimiento estudiantil, ya que da cuenta de la capacidad de 
10s jbvcnes de romper creativamcnte las vicjas formas de la poli- 
tics sectaria. 

Entre estos peculiarcs jbvcnes politicos, habria que destacar 
a Yerko Ljubetic, por su f k i l  y natural comunicaci6n con la gente 
y, sobre todo por su agudo olfato para ubicarse en 10s momentos 
conflictivos; a Humberto Burotto, valicnte y audaz dirigente, cuyos 
muchos atributos resultan, sin embargo, aplacados por su visibn 
excesivamente partidista dc la rcalidad social; a German Quintana, 
inalterable frente a 10s m8s grandes dcsafios; a Jaime Andrade, 
astuto, persistente y serio dirigcnte y, por cicrto, a Carolina TohB, 
inteligente y digna representante de la insustituible presencia 
femenina en el movimiento cstudiantil. Ellos, entre muchos otros, 
constituyen una generacibn que, cicrtamcnte, imprimir8 sus rasgos 
a1 futuro de la politica chilcna. 

* * * * * * * * : 6  * * * 

Tras habkrme ausentado durante cuatro afios dc las aulas, 
volvi el afio 1983 a una univcrsidad totalmente cambiada. Si bien 
el Rector-delcgado scguia sicndo militar, la comunidad univcrsitaria 
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cia y combatividad a las causas comunes del Chile Democrfitico que 
+ 61 mismo ha ayudado a forjar. 

AspirAbamos a reconstruir esa historia. No se trataba ~610 de 
dar forma a una organizaci6n mas, sino de unir a esta generaci6n 
sin pasado con sus raices. 

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

De este period0 de reconstrucci6n y conquista de la primera 
FEXH en este libro se cuentan sus detalles, por boca de quien 
fuera su principal exponente: Yerko Ljubetic. Por ello, me limitark 
a rescatar s610 algunos momentos: 

Durante una breve etapa, de algunas semanas, tuve la suerte 
de ocupar en forma subrogante la presidencia de la FECH. Por 
esos dias trabajC codo a cod0 con el singular y brillante Presi- 
dente de la FEUC de aquel entonces: Tomis Jocelyn-Holt. 

Dimos juntos un paso que prcsentaba un sinndmero de riesgos 
politicos -especialmcnte en mi caso, como militante de izquierda: 
reunirnos con el entonces Ministro de Educaci6n Horacio Arfinguiz. 

Personalmente, me habia correspondido -corn0 Secretario 
General de la FECH- asumir la compleja relacibn con las autorida- 
des de la Universidad de Chile, las que se desarrollaban en un 
plano francamente curioso: mientras pdblicamente ellos desconocian 
la existencia de la FECH y le negaban la sal y el agua, privada- 
mente sosteniamos una relaci6n permancnte con Jorge Mira, desig- 
nado por el General Soto para tal cfecto. Como es de suponer, 
aquella relaci6n se limitaba sblo a allanar la solucibn de conflictos 
y resolver problemas concrctos y puntuales, como la detenci6n de 
alumnos de nuestra universidad; pcro jamis csluvieron dispuestos a 
considerar seriamente planteamicntos de fondo de la federacibn, 
como fue el cas0 de la Propuesta de Cambio apoyfindose en la 
absurda idea de quc la FECH no cxistia. 

La ocasibn, cntonccs, de ser recibido a nombre dc la FECH 
por el Ministro de Educach,  rcprcscntaba una oportunidad ex- 

34 



quisita para desautorizar la politica de la rectoria. El Gobierno 
reconoceria tgcitamente a la FECH, dejando abandonado a su 
rector delegado con su obsesiva y ncfasta conducta. 

La entrevista se realizd y a 10s pocos dias Horacio Aranguiz 
debi6 dejar el Ministerio. Siempre hc crcido quc nuestra entrevista 
no fue la causa de su alejamiento, sino un intento de 61 por hacer 
un gesto de dignidad y buena voluntad antes de ser pasado a 
retiro. Seguramente su suerte ya estaba echada desde antes. En 
esos dias nos alegramos de no haberlo dcjado con la mano es- 
tirada. 

Algunos sectores de la propia fedcracidn no entendieron y 
criticaron abiertamente ese gesto que cra, por lo demgs, total- 
mente coherente con la Propucsta de Cambio de la FECH que, para 
desarrollarse, requeria del dirilogo entre 10s cstudiantes y las 
autoridades. Ea discusi6n, finalmcnte, sc resolvi6 en la primera 
Asamblea General de Delegados de Curso, con la aprobacidn de la 
Propuesta de Cambio y una estrategia dc lucha m6s franca. 

En octubre de 1985, fuimos encarcelados 10s dirigentes de 
varias federaciones de estudiantes acusados por el Ministerio del 
Interior de convocar a una Protcsta Nacional. La permanencia en 
la Penitcnciaria de Santiago nos dio la oportunidad de escuchar 10s 
angustiosos llamados de aquel mundo marginal que es la ctircel. 
Ciertamente, en nuestra condici6n de presos que estaban en el 
primer plano de las noticias, no pudimos conocer a fondo el mundo 
de 10s presos politicos, con quicnes convcrsribamos a travks de una 
rendija y en cuyos ojos percibiamos toda la crudeza de la vida 
carcelaria. No obstante, en esos dias pudimos trabar amistades 
profundas con 10s dirigentcs del Comando .National de Trabajado- 
res, que estaban comparticndo nuestra suerte. 

Aunque ya nos conociamos, dcsde el momento en que habia- 
mos realizado en conjunto la convocatoria a divcrsas protestas, 
durante esos dias descubrimos facctas dc 10s dirigcntes sindicales 
que hasta alli permanccian ocultas para nosotros. En la circel, 
Rodolfo Seguel, el popular y franco lider dc las protcstas, aparecid 
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en toda su amplia humanidad: cuando Ilegamos, 61 y sus com- 
paiieros del CNT, nos habian limpiado y barrido algunas celdas y 
preparado un contundente almuerzo de "bienvenida". Convers dbamos 
animadamente, a1 calor de 10s juegos de "Ataque", hasta avanzadas 
horas de la noche, logrando inclusive arrancarle alguna carcajada 
de cuando en cuando ai siempre serio Manuel Bustos. Mencibn 
aparte merece Jose Ruiz di Giorgio, sin duda el mds brillante 
dirigente sindical de estos aiios, quien con su madurez, inteligencia 
y simpatia conquistd para siempre la admiracibn de 10s que alli 
estuvimos. Fue 61 el redactor del manifiesto "Las manos limpias" 
con el que se identific6 la causa de nuestra libertad; fue tambitn 
siempre un sabio consejero para enfrentar 10s momentos dificiles 
por 10s que mds de alguno pas6 esos dias. 

Alli, compartiendo la misma suerte y las mismas esperanzas, 
pudimos reforzar la identidad de las luchas estudiantiles con las 
luchas obreras, fenbmeno que en Chile se remonta a la dtcada del 
veinte, en que la FECH y la FOCH haclan causa comdn contra las 
oligarquias, y que tiene tambitn en 10s acuerdos CUT-FECH de la 
dCcada del cincuenta, uno de sus momentos m6s altos. 

La prdctica de la solidaridad obrcro-estudiantil, sin embargo, 
no se ha limitado en estos a5os a la pura dimensib anecd6tica o 
'kupular". Ya desde 10s primeros "viandazos", asi como en las 
primeras huelgas ocurridas en El Tenicnte, Panal, Good-Year, el 
naciente movimiento estudiantil pus0 en evidencia su vocaci6n 
solidaria, concurriendo con alimentos para la olla comdn, ayudando 
a la recolecci6n de fondos y en la difusi6n del conflicto. Por su 
parte, 10s dirigentes sindicales asistian y asisten adn a 10s casinos 
de las facultades a conversar con 10s estudiantes, mostrarles la 
realidad de 10s hombres de trabajo, hablarles de 10s mineros de 
Lota que arriesgan sus vidas permanentemente, de 10s despidos 
masivos, de las arbitrariedades y maltratos con que se acostumbra 
a humillar a 10s mds dtbiles. 

Con ello, poco a poco, se ha ido construyendo y consolidando 
una alianza que presenta particularidadcs quc es bueno destacar: 

' 
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ya no se trata de la antigua solidaridad obrero-estudiantil signada 
por la accibn profetica e iluminista de 10s estudiantes, sino de una 
relacibn marcada por la comdn situacidn de excluidos de un sis- 
tema incapaz de recoger las demandas y aspiraciones de ambos 
sectores. 

Cuando dejamos la penitenciaria, habia en todos nosotros una 
contradictoria sensacibn de triunfo y de malestar. Triunfo porque 
saliamos en andas de 10s estudiantes que con decisibn y com- 
batividad habian doblado la mano a1 gobierno obliglndolo a desistir 
de la acusaci6n; malestar porque tras las rejas quedaban quienes, 
con mucha mayor justicia que nosotros, merecian salir cn libertad. 

' ************ 

A lo largo de esta introduccibn y con el correr de las entre- 
vistas que a continuaci6n presentamos, se van narrando varias 
historias personales de la FECH y del movimiento cstudiantil en 
sus dltimos 20 aiios. Se trata de una historia reconstruida a partir 
de lo subjetivo, de lo vivido y lo soiiado, que siempre tiene una 
aparici6n fragment aria. 

Por ello, sin duda, hay muchas dimensiones, hechos y per- 
sonas que habiendo sido muy importantcs, aqui no aparecen. No 
pretendimos una historia objetiva, ni mucho menos entregar una 
completa cronologia de lo ocurrido. Otros tcndrln que escribir las 
otras historias de esta empresa colectiva que se llama movimiento 
estudiantil. Lo que era verdaderamente importante aqui era sos- 
tener una reflexi6n sobre hechos que ya est6n en el pasado para 
ayudar a pensar el presente y construir cl futuro. 

En este sentido, creo que la gran leccibn que nos deja esta 
experiencia es que no puedc construirse una comunidad -11lmese 
movimiento estudiantil, Univcrsidad o Nacibn- sin el dillogo, la 
participacibn de las m6s variadas corricntes, y la creaci6n de 
consensos sucesivos y cada vez m6s profundos. 
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Los veinte afios del movimicnto cstudiantil tratados en este 
libro nos muestran de que mancra 10s mcsianismos idcolcigicos, 10s 
autoritarismos y 10s vanguardismos tcrminan dcstruycndo y atomi- 
zando lo que s610 la paciencia, la huniildad, cl intcrcambio fecundo 
y pluralista y la vocaci6n democrritica permiten rcconstruir. Esa es 
la conchsicin casi unanime de quicnes han pzrticipado en la ex- 
periencia del movimicnto cstudiantil dc las ultinias dEcadas. 

La generacidn estudiantil que rcconstruy6 la FECH bajo la 
dictadura debici armarsc de valor para cnfrcntar dos enormes 
desafios: el primer0 fue derrotar la pasividad, cl micdo y la repre- 
sidn mas despiadada para podcr scr sujeto y protagonista del 
tiempo que le toc6 vivir. En ese camino, muchos dejaron lo mejor 
de si: Eduardo Jara, Ronald Wood, Patricio Manzano, Rodrigo 
Medina, Mario Martinez, Ricardo Silva, Oscar Fucntcs. Sus vidas 
han sido el alto precio que esta gcncraci6n ha dcbido pagar por 
atreverse a sacar la voz. 

El segundo desafio fuc construir un consenso. Para asumirlo 
sc requeria tanto valor como para cnfrcntar a 10s verdugos: habia 
que chocar contra 10s propios fantasmas y rcncorcs, habia que 
cuestionar las identidades y consignas quc vcnian glorificadas como 
encarnacidn de un pasado perfecto, habia quc atrcverse a cx- 
cusarse, a perdonar y a mirar hacia adclantc. 

Salir de las penumbras fue, cntonccs, una tarea doblemente 
dolorosa para cl movimicnto cstudiantil. A 10s que vendran, como 
dirigentes o como simples micmbros de la FECH, y que tendran 
que cuidar estc prccioso lcgado liccho dc la dignidad y la in- 
teligencia de miles, quiero dedicar cstc libro. 

RICARDO BRODSKY 

Santiago, dicicmbre de 1987 
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destacada, per0 si bastante act 
padre est6 exiliado desde el Golp 

En su juventud, mi padre 
activa de izquierda y que abandc 
ex comunista que conserva basti 
habrd sido el PC en esos afios. 

Mi contact0 mds directo 
embargo, se produjo despub d 
traumatizante: Yo tenia 14 aiio! 

iva. De heiho un hermano de mi 
le Militar. 
tuvo una militancia mas o menos 

3n6 despuCs, cuando se cad. Es un 
intes rasgos de lo que, me imagino, 

con las cosas de la politica, sin 
el Golpe. Tengo un recuerdo algo 
3 y mi misi6n era acompafiar a mi 
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la que estaba escondido su hermano, hasta la sede de una embaja- 
da a la cual posteriormente ingresaria para salir del pais, hacia 
Alemania. Entonces, mi recuerdo mAs antiguo tiene que ver con 
esa sensaci6n de clandestinidad que, si bien yo no percibia en toda 
su dimensi6nY resultaba ser algo bastante llamativo para mi. 

El pcriodo de la Unidad Popular yo lo pas6 en la ensefianza 
bssica y a pesar que Cramos unos mocosos habia algunas cues- 
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tiones que atravesaban nuestras realidades y que provenian de la 
situaci6n que vivia el pais. Por ejemplo, recuerdo que estando en 
octavo aiio bhsico, tenia compaiieros de curso que esperaban con 
ansias el momento de alguna manifestacih, de alguna movilizacidn 
de 10s partidos ya fuera del gobierno o de Pa oposici6n, para ir a 
entretenerse marchando, tirando piedras o haciendo todo tipo de 
diabluras dentro del context0 de lo que eran esas manifestaciones. 

Mirando las cosas desde ahora, pienso que debe haber habido 
una politizacih muy alta como para que niiios de once y doce 
aiios formaran parte del mundo de las consignas, de las peleas y 
discusiones politicas. 

Posteriormente, desde el 74 en adelante, yo estaba en el 
Seminario Pontificio Menor en donde la verdad es que viviamos en 
una situaci6n de inconsciencia e ignorancia niuy grande acerca de 
lo que estaba pasando en el pais, a pesar que ocurrian cosas 
dram6ticas. A1 parecer estas cosas fueron hechas de tall modo que 
una gran cantidad de fa poblaci6n las ignor6, o simplemente prefi- 
rib ignorarlas para poder seguir viviendo tranquilos. 

Esto tambiCn ocurri6 en el Seminario Menor, a pesar de ser 
un colegio de Iglesia, un lugar con caracteristicas bastante pecu- 
liares. Es un colegio que tuvo entre sus rectores a Roberto Bolton 
y actualmente a Miguel Ortega. Es decir, son parte de %a Iglesia 
comprometida con lo social, con lo que pasa en el pais. Pero aun 
asi, en este tiempo 10s alumnos del Seminario Menor Cramos parte 
de esa mayoria que no sabia o no queria saber lo que estaba 
ocurriendo. 

Per0 a1 poco tiempo, esas orientaciones de la Iglesia compro- 
metida con lo que pasaba se fueron plasmando en el colegio y se 
tradujeron en actividades. Nosotros, de hecho, teniamos un ram0 
que sc llamaba Doctrina Social de la Iglesia, que era un intento de 
dar a conocer una visi6n de la Iglesia muy distinta a la de cual- 
quier otro coIegio cathlico, m6s all6 de la sacristia, de 10s sacra- 
mentos de la Iglesia, comprometida con lo terrenal. 
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Esas primeras expresiones de una Iglesia que Cree en el rein0 
en este mundo, yo las empiezo a percibir a poco andar en el 
colegio. Tambitn teniamos un contact0 muy amistoso, muy franco 
con 10s profesores que en su gran mayoria eran progresistas y nos 
ayudaban a plantear inquietudes y a ser m6s conscientes del mundo 
y del pais que nos rodeaba. 

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

Indudablemente, el cambio, las grandes inquietudes y 10s 
grandes temas de mi vida se producen con mi entrada a la univer- 
sidad. Aunque yo tenia una gran confusibn, muy propia por lo 
dem6s de todos 10s que deben optar por una carrera y no tienen 
10s elementos necesarios para realizar esa definicibn, ingrest a la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, tras mucho cavilar 
acerca de las perspectivas que podria ofrecerme el periodismo. 

La Escuela de Derecho fue una gran decepcibn. Si bien no me 
hacia grandes ilusiones, por lo menos tenia algunas visiones, 
algunas idealizaciones de lo que era la carrera, en su relacibn con 
la justicia, con las grandes discusiones; per0 a poco andar me di 
cuenta que no se compadecian para nada con lo que era la reali- 
dad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y en 
general con la realidad del estudio del Derecho en nuestro pais en 
todos estos aiios. 

Ese desencanto, esa desilusibn, esa percepcibn tan fuerte sblo 
pudo ser superada -de tal manera que continut la carrera- gracias 
a la gente que conoci, a 10s grandes amigos que hice, a la relacibn 
de pareja que entable que, en definitiva, aunque eran cuestiones 
accesorias a la carrera, fueron las que me permitieron terminarla. 

Estando en la escuela, el aiio 78 me tocb colaborar en 10s 
equipos de organizaci6n del Simposium Internacional sobre Dere- 
chos Humanos que se realizb en Santiago y que tuvo como prin- 
cipal gestor a1 Cardenal Rad1 Silva Henriqucz y a la Vicaria de la 
Solidaridad. 
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Para mi fue un hito muy importante porque marc6 mi intro- 
ducci6n brusca en el tema de 10s derechos humanos, en las viola- 
ciones a 10s derechos humanos que yo sabia lejanamente que 
ocurrian, per0 que hasta ese momento no habia tenido la posibili- 
dad de contemplar y de vivir tan de cerca. Fue, como digo, un 
hecho que me marc6 bastante, algo muy fuerte. 

El Simposium sobre Derechos Humanos fue algo muy singular. 
Aunque ya no se estaba en la etapa m6s dura, si habia todavia un 
gran temor e inseguridad, ya que todavia se producian expresiones 
muy brutales de la represitin. A mi me to& estar en uno de 10s 
llamados equipos de seguridad; es decir, ser parte de 10s equipos 
que tenian a su cargo el traslado y la conduccibn de 10s invitados 
y participantes en el evento. Me toc6 convivir con muchos per- 
soneros de la Iglesia Latinoamericana, que tenian ya todos un 
testimonio muy importante en materia de Derechos Humanos, que 
me mostraron todo un mundo distinto. Per0 tambiCn el Simposium 
mismo contribuy6 a abrir mis ojos: el estar tardes enteras en la 
Vicaria de la Solidaridad rodeados de 10s agentes de seguridad del 
rCgimen, ser objeto de seguimientos constantes, saber que otras 
personas que estaban en lo mismo que t6 habian sido detenidos, 
que estaban siendo perseguidos; la tematica misma del evento, que 
si bien fue algo lejana para mi, en tCrminos que no participC en el 
desarrollo mismo del Simposium, de todos modos, todo esto, cons- 
tituy6 para mi un primer encuentro con la realidad de las violacio- 
nes a 10s Derechos Humanos, como algo vivo, como algo que no. 
s610 era una noticia, sin0 algo que tenia nombres, rostros concre- 
tos y formaba parte de lo que era el entorno que viviamos cada 
uno de nosotros en ese momento. 

Hasta ese momento yo seguia siendo un activo participante en 
actividades de Iglesia, en la Pastoral Universitaria, per0 surgia la 
necesidad de definir si mi opci6n iba a tener tambiCn una dimen- 
si6n politica. Fue una reflexibn bastante dificil a la que awzdi 
con bastante temor, como casi todos 10s j6venes de ese tiempo, 
que careciamos de una apreciacibn Clara de lo que eran 10s par- 
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tidos politicos, cuAl era su accibn, no s610 en tCrminos generales, 
sino en el Chile concreto de entonces. No habia atln en la univer- 
sidad expresibn Clara de la actividad partidaria. Habia s610 algunos 
gtrmenes de alternativas estudiantiles que si bien estaban ins- 
pirados en consideraciones de orden politico, no se traducian en la 
prfictica en expresiones politicas partidarias. 

Ingresar a un partido era una definicibn muy dificil de tomar 
en frio. En mi cas0 fue muy reflexionada, llena de consideraciones 
que sin duda estaban alimentadas por 10s prejuicios y desconoci- 
mientos que acarreaba. Per0 fueron meditaciones que tuvieron la 
virtud de obligarme a tomar una opcibn en forma dara y decidida. 

Influyeron en mi decisibn, especialmente, el hecho que yo era 
catblico o militante en labores de Iglesia y que mi opcibn politica 
no debia estar muy alejada de eso; tambiCn la influencia de al- 
gunas personas, parientes y amigos que me hicieron saber que 
efectivamente la opcibn politica era vilida para canalizar mis 
inquietudes, mi compromiso con esa realidad que estaba empezando 
a conocer y sobre la cual ya estaba adquiriendo conciencia. 

Ingrese asi, a principios de 1978 a la Juventud Dembcrata 
Cristiana, m6s concretamente a la Democracia Cristiana Univer- 
sitaria, DCU, de la Facultad de Derecho. 

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

Por ese entonces tambitn, surgen 10s primeros gCrmenes de 
actividad universitaria democrfitica en la Escuela de Derecho. Es 
un tiempo en el que nos damos cuenta que hay una enorme can- 
tidad de gente, una enorme cantidad de compaiieros que coinciden 
con nuestra mirada de la realidad de la universidad y del pais y 
que buscan como nosotros plasmar esas coincidencias en algtin tipo 
de iniciativas o actividades concretas. 

Estos gtrmenes son de todo orden. Muy importante fue la 
actividad cultural, el fenbmeno de la creacibn de grupos, de talle- 
res colectivos que cultivaban el tema cultural, que reunia a la 
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gente que tenia inquietudes artisticas. TambiCn era importante la 
labor de Iglesia, de las pastorales universitarias como centros de 
reunibn, de reflexibn; eran 10s espacios para juntarse que no 
ofrecia el aparataje oficial de la universidad. Todas estas expre- 
siones eran 10s gCrmenes del alternativismo, de la rebeldia frente 
a una situacibn opresiva que nosotros fbamos detectando cada vez 
con mayor claridad y que se expresaba en las limitaciones que 
imponia la universidad oficial a la reflexibn de 10s estudiantes. 

Nos dabamos cuenta que necesit6bamos contar con algunas 
formas de expresibn colectiva de 10s universitarios, con alguna 
forma de organizacibn, de representacibn. Claro est6 que no pen- 
sfibamos en 10s Centros de Alumnos o en la Federacibn de Es- 
tudiantes, sino que en formas mucho mas bkicas, mhs a nivel de 
la percepcih y 10s sentimientos de la gente que venia entrando a 
la universidad. 

Todo esto va madurando, se va convirtiendo en una reflexibn 
m6s acabada, con mayor capacidad de desbordar 10s limites que nos 
habian impuesto, se va traduciendo tambiCn en una mayor capaci- 
dad reivindicativa de 10s estudiantes. En ese tiempo tambiCn, 10s 
estudiantes empezamos a tomar conciencia de la situacibn politica 
nacional, a verla con mayor claridad y a rechazarla con mayor 
contundencia. Hay algunos heclios politicos que son claves en esos 
momentos, que pasan a formar parte del contenido de las acciones 
universitarias: El referendum del 78 en primer lugar y, posterior- 
mente, el triunfo de la Revolucibn Sandinista que, paradojalmente, 
fue una bandera recogida por 10s estudiantes y que dio lugar a 10s 
primeros actos antidictatoriales y a la generacibn de toda una 
din6mica de polCmica con las autoridades universitarias que fue 
reforzando y enriqueciendo esas experiencias germinales de descon- 
tento estudiantil. 

A mi me gusta mucho recordar y compartir con 10s dirigentes 
actuales aquel acto en homenaje a la triunfante Revolucibn Sandi- 
nista que organizamos en la Escuela de Derecho, porque me gusta 
mostrarles a 10s dirigentes de ahora -que a veces se deprimen 
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cuando hay momentos dificilcs, de reflujo- que para nosotros las 
cosas fueron muy dificiles y no como algunos pueden creer, que 
envidian la capacidad de convocatoria que tuvimos cuando estu- 
vimos en la FECH. 

El triunfo contra Somoza, en 1979, fue recogido por 10s 
sectores m6s decididos, m6s conscientes del estudiantado- minorita- 
rios evidentemente- como un hecho con el cual habia que solidari- 
zar y en torno a1 cual habia que pronunciarse. 

Efectivamente, lo hicimos asi. Yo diria que en la Facultad de 
Derecho logramos hacer el primer acto que se hizo en el pais en 
tCrminos m6s o menos masivos, en apoyo a Nicaragua. Juntamos 
cerca de 100 estudiantes en el patio de la Facultad. Llevamos como 
invitado estrella a un hermano del cantante nicaraguense Hernaldo, 
que era lo m6s cercano que teniamos de Nicaragua a mano. Trata- 
mos de expresar nuestro apoyo a 10s sandinistas a pesar que 
estgbamos rodeados de unos 300 estudiantes, no abiertamente 
gobiernistas, pero que no compartian lo que est6bamos haciendo y 
que trataron de impedir nuestro acto. Era una situacibn bastante 
dificil. Terminamos muy afectados, nos cost6 mucho finalizar la 
reuni6n y salimos con sensaciones contradictorias. Por una parte, 
una gran impotencia frente a toda esa gente que no s610 no nos 
entendia sin0 que era activamente contraria a nosotros, y por la 
otra, una sensaci6n de esperanza porque habiamos logrado reunir- 
nos pdblicamente un ndmero apreciable de gente. 

Estos actos fueron el germen del movimiento estudiantil. Los 
que no vivieron esa etapa piensan que siempre fue f6cil; que crear 
la federaci6n fue llegar y lanzarse. Precisamente, recordar situa- 
ciones como Csa sirve para no olvidar que todo empieza de alguna 
manera, que todo gran desafio, cuando se asume, a1 principio es 
tremendamente costoso y dificil, y 10s frutos tardan mucho en 
apreciarse. 

Todo esto, en un momento dado se transforma en algo m6s 
coherente, en un conjunto de organizaciones estudiantiles, en la 
Facultad de Derecho, en Medicina, en el Pedaghgico, que todavia 
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debate sin mayor riesgo y generar representantes universitarios, 
representantes estudiantiles que surgieran realmente de elecciones 
del propio estudiantado. La participaci6n efectiva a nivel de 10s 
cursos abri6 la posibilidad de generar interlocutores estudiantiles 
democriiticos, dirigentes capaces de representar una opini6n alter- 
nativa, una opini6n distinta, opositora, frente a la situaci6n de la 
universidad y del pais. 

Est0 parti6 el aiio 79, yo estaba en segundo aiio y me co- 
rrespondi6 ser candidato a delegado del curso, en representaci6n 
de todos 10s estudiantes opositores de mi nivel. Fui elegido y eso 
abri6 mi primera posibilidad de ejercer un rol dirigente dentro del 
context0 universitario alternativo. 

Esta fue una experiencia tremendamente interesante porque 
nos encontramos por primera vez viviendo dos cuestiones que luego 
se veria que iban a ser parte importante de nuestro auehacer como 
movimiento estudiantil. 

- -. - ... - - - =-- - _._ _ _  de cursos 10s estudiantes 
se pronuncien pcblicamente por sus preferencias, expresadas en 
candidatos. Est0 estuvo marcado por momentos de gran desconcier- 
to y otros bastante ins6litos, como por ejemplo: la elecci6n de 
nosotros cinco provoc6 tal alegria colectiva en la gente que estaba 
en nuestra posici6n, que no encontraron mejor manera de expre- 
sarla que lanzitndonos a la pileta de la escuela, y 10s que conocen 
la Facultad de Derecho saben que 10s lanzamientos a la pileta 
estiin reservados para las grandes ocasiones. 

TambiCn fue importante porque nos convertimos, para todos 
10s efectos, en voceros e interlocutores en representaci6n de 10s 
estudiantes descontentos de la Facultad, de 10s opositores, no s610 
en tCrminos politicos, sino tambiCn portavoces de las inquietudes 
academicas y de la m8s amplia gama. Vale decir, todas las in- 
quietudes propias de 10s estudiantes se expresaban a traves nues- 
fro, no s610 las politicas, y eso fue una caracteristica muy impor- 
tante en ese periodo, que lamentablemente no se desarroll6 SUE- 
cientemente. En la gesti6n de la primera federaci6n tratamos de 
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hacer presente cste tipo de inquietudes, espccialmcnte las acadt- 
micas, porque si bien 10s problemas estudiantiles ticnen una rela- 
cibn con fenbmenos de orden politico, estas relaciones son m5s 
sutiles, mis indircctas y complejas de lo que muchas veces se est5 
dispuesto a reconoccr. 

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

A partir del afio 79 me incorporC a1 trabajo de la Comisi6n 
pro Defcnsa de Derechos Juveniles - CODEJU. 

Esta etapa para mi, como para muchos otros dirigentes 
universitarios y juveniles que pasaron por la CODEIU, fue muy 
importante en mi formacibn politica. 

La CODEJU es algo tremcndamcnte intcresantc. Fue creada 
en 1977 por un grupo de personas que habian sido dirigentes 
juveniles relevantes antes del Golpe Militar, cntrc ellos Guillermo 
Yungue, que habia sido Presidcntc de la Fcderacibn de Estudiantes 
Secundarios de Santiago, la FESES. 

Dcsdc un inicio confluyeron en la CODElU comunistas, DC, 
socialistas de todo el espcctro, jdvencs sin militancia, que marca- 
ron con su ejemplo lo que seria dcspuks una de las caracteristicas 
importantes de 10s movimicntos juvenilcs de cslos aiios: la capaci- 
dad de conccrtarsc, de trabajar juntos 10s quc son difercntes. 

Para mi fue prccisamcntc cso. Un cspacio cn cl cual tuvimos 
vivencias que nos marcaron muy profundamcnte: trabajar cod0 a 
cod0 con jbvencs de otras ideologias fuc cultivando en nosotros 
una cierta capacidad de mantener un trabajo unitario, que todavia 
es muy importante en muchos dirigcntcs jbvcncs. 

Alli conoci tambiCn a Gustavo Rayo, a Jaime Inzunza, a 
Felipe Sandoval y a muchos otros con 10s cualcs volvi a toparme 
en la politica universitaria, cntrc cllos el mismo "inventor" de este 
libro. 

Para casi todos 10s que cstuvimos alli, 10s Dercchos Humanos 
han pasado a scr parte consustancial dc nucstras preocupaciones y 
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de nuestro estilo de trabajo politico. La defcnsa de 10s Derechos 
Humanos es una tarea que est6 por sobre las banderias politico- 
partidarias, la denuncia y el tratamiento de esos problemas exige 
trascender 10s marcos partidarios y esta expcricncia formativa nos 
sirvi6 para entender que una de las cucstiones que podemos apor- 
tar como nueva generacibn en la politica nacional es, pop ejemplo, 
la capacidad de abstraernos de nuestra filiaci6n politica cada vez 
que sea necesario para buscar entendimientos y reflexiones comu- 
nes con 10s otros. 

Con el transcurso del tiempo, hemos podido aprender que est0 
no s610 es v6lido respecto del tema de 10s Derechos Humanos, sin0 
que hay un conjunto de cuestiones en torno a las cualcs no s610 
es posible sin0 que es necesario buscar niveles de entendimiento 
que no s610 se den sobre la base de circunstanciales coincidencias 
entre distintos partidos, sin0 que tengan bases sblidas, para que se 
mantengan en el tiempo y subsistan mucho m6s all6 que los clBsi- 
cos acuerdos partidarios. Eso qued6 grabado con 10s afios de 
trabajo en la CODEJU. 

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

Durante el afio 80 el movimiento estudiantil se expresa masi- 
vamente y en forma muy Clara, rechazando el fraude de la Cons- 
tituci6n. Esto, unido a lo que ocurri6 en el Pedag6gic0, decide a1 
regimen a aplicar medidas muy duras dirigidas a neutralizar politi- 
camente a la Universidad de Chile. Estas est6n contenidas en la 
Ley General de Universidades de principios de 1981, en la que se 
separa al Pedagdgico de la Universidad de Chile, porque era un 
foco de avanzada en materia de conciencia y decisi6n estudiantil; y 
se crea el actual IPS con otras carreras reunidas adhoc. Simul- 
t6neamente se desata una oleada represiva que se expresa en 
suspensiones, expulsiones y relegaciones para numcrosos dirigentes 
estudiantiles. 
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Los tres meses en ChiloC fueron extraordinariamente enrique- 
cedores, desde todo punto de vista. Humanamente, es impresionante 
sentirse objeto de una solidaridad que estaba tan presente en 
aquellos dias con respecto a 10s relegados. Es algo que conmueve y 
que marca profundamente. Me refiero no s610 a la solidaridad de la 
gente m5s cercana a mi, sino tambiCn a aquella de que se me hizo 
objeto a trav6s de una inmensa cantidad de cartas que me llegaban 
de todo el mundo, en una iniciativa que seguramente estaba coor- 
dinada por las organizaciones de chilenos en el exilio y por ins- 
tituciones humanitarias. Es muy importante recibir ese agoyo 
cuando uno est5 en esas condiciones. 

Muy enriquecedor fue tambiCn insertarme en una comunidad, 
en un grupo humano como el de Dalcahue, donde la amistad y la 
solidaridad tienen mil expresiones cotidianas y que te permiten no 
s610 conocer un mundo hasta ese momento ignorado, sino tambiCn 
valorar esas maneras sencillas que tiene la gente de expresar su 
apoyo a quien veian como victima de una injusticia. 

Tuve la suerte de integrarme a las actividades del Club 
Juvenil de Dalcahue donde, entre otras cosas, participamos en un 
campeonato de fctbol en el que tuvimos como rivales a la dotacibn 
de Carabineros, 10s que en un principio trataron de argumentar 
razones legales para obligarme a jugar por ellos, per0 finalmnte 
tuvieron que aceptar que jugara por el club juvenil. Recuerdo que 
le propinamos una gran goleada a1 equipo de Carabineros de Chile. 

Volvi de esa experiencia no s610 doce kilos mis gordo, sino 
con mucha mayor confianza en mi mismo y en quienes eran mis 
compaiieros y amigos. 

En ese tiempo la labor de 10s militantes fue muy autocentrada 
en torno a cuestiones de elaboracibn politica. Empiezan a desarro; 
llarse 10s referentes de 10s partidos en las universidades, por 
ejemplo, la UNED. 

La UNED era la expresidn de la parte m5s radicalizada de la 
izquierda y surge entre varios grupos. El CONECH, era la expre- 
si6n de la Juventud Comunista. Esos nombres, con todo su rimbom- 
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bancia contrastaban con lo que realmente habia detras de estas 
organizaciones. Pretendian llenar, a mi modo de ver en forma muy 
equivocada, por si y ante si, las carencias que eran evidentes en 
el movimiento estudiantil. La UNED llegb a1 extrcmo de plantear la 
falsa contradiccidn entre 10s Centros de Alumnos y ella misma; es 
decir, o se estaba con unos o con otros. Habia una suerte de 
mesianismo que 10s Ilcvd a plantearse como alternativa a las 
organizaciones naturales de 10s cstudiantes, lo que 10s condujo a 
un total aislamiento que termin6 con su desaparicibn. El CONECH, 
por su parte, prolong6 artificialmente su existencia para servir 
como plataforma pdblica a sus dirigentes, rcspondiendo a criterios 
muy poco gencrosos y cstrcchos, creando varios conflictos in- 
necesarios en la etapa previa a la FECH. 

Habia otros movimientos que respondian a otra Ibgica, como 
es el cas0 del Movimiento JosC Doming0 Gbmez Rojas, en el cual 
tuve la ocasidn de participar, que recogia la tradicibn libertaria de 
la FECH del 20 y queria construir una propuesta rcnovada. Alli 
participabamos el MAPU, la Izquierda Cristiana y 10s chascones 
BC, per0 con la llegada de las protcstas y el consiguicnte cambio 
de escenario, este movimiento opt6 por dejar de existir y abocarse 
de lleno a la tarea de reconstruir la FECH. 

Para el movimiento estudiantil, como para todos 10s sectores 
de la vida nacional, Ias protestas surgen como algo trcmciidamente 
sorpresivo. No habia hasta cse momcnto vinculaciones demasiado 
estrechas ni permancntcs cntrc el movimiento estudiantil y el 
movimiento sindical, el movimiento obrcro organizado. El ya his- 
tbrico llamado de la CTC, lidcrada por Rodolfo Scguel, en esa 
visionaria convocatoria diciendo a 10s chilenos que eramos capaces 
de expresar masivamente y en forma colectiva nuestro desacuerdo 
con el rigimen, sorprendib a 10s universitarios. 

Estzibamos en plena tarca de rccupcrar y democratizar 10s 
Centros de Alumnos. Esc era el leitmotiv del quchacer del movi- 
miento estudiantil. Surge ese primer llamado a traducir en hechos 
%a dignidad de los chilenos y, desde el primcr dia, nos incor- 

54 



poramos con creciente fucrza a las protestas. Desde ese primer 11 
de mayo se ve tarnbiCn que el aporte del movimiento estudiantil 
universitario es crucial para el desarrollo y el bxito de estas 
iniciativas de movilizaci6n: De hecho, las expresiones mhs impor- 
tantes se centraron fisicamente en las sedes universitarias: la 
Facultad de Derecho, Jngenieria, Medicina. Confluian alli 10s 
dirigentes sindicales, %os dirigentes politicos que empezaban a 
recuperar cierta capacidad de desarrollar algfin protagonismo en lo 
que estaba pasando. Era muy frecuentc -y sigue sibndoko- el que 
en cada protesta 10s dirigentes nacionales concurrieran a 10s 
campos universitarios a hacer sus proclamas. Los estudiantes, por 
su parte, salian de las escuelas aportando miles y miles de j6venes 
que durante mucho tiempo fueron la primera linea del enfren- 
tamiento politico con el rCgimen. 

Es importante tambibn seiialar que, si bien las protestas 
significaron la integraci6n de un elemento nucvo, original, inCdito 
en nuestro desarrollo como movimiento estudiantil, que incorporaba 
formas de expresi6n colectiva distintas, sentimientos, esperanzas 
que hasta ahi no habian aflorado con la fuerza que lo hicieron en 
ese momento; a pesar de esta inmensa novedad, esto no fue en 
detriment0 de la capacidad de seguir luchando por lo que consi- 
derhbamos nuestros propios objetivos. Vale decir, las protestas, no 
s610 coincidieron con nuestra tarea de rccuperar y democratizar 
10s Centros de Alumnos, sin0 que ademhs fucron el impulso nece- 
sario para culminar exitosamente este objetivo. 

Los Centros de Alumnos que lograban dcmocratizarse fueron, 
en ese periodo, reuniCndose para constituir la Coordinacibn de 
Centros de Alumnos Democriticos, en donde estaba Medicina 
Norte, Oriente, Occidente, Filosofia, Cicncias, Arquitectura y 
posteriormente Derecho, 10s que se plantearon como una alter- 
nativa Clara, posible, frente a la que era la FECECH. 

Esta coordinacibn, en el marco de las protestas, cumplib un 
papel fundamental en el sentido no s610 de convocar a las movili- 
zaciones, sino de ordenarlas; buscando que nuestras actividades 
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fueran un aporte relevante a la tarea politica nacional, y tambiCn 
que las protestas sirvieran para canalizar y enriquecer nuestra 
propia realidad como movimiento. 

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

Muchas veces se discute si acaso deben priorizarse las de- 
mandas politicas a las corporativas del movimiento estudiantil. 
Pienso que no existe una respuesta en abstracto a ese dilema. En 
momentos de alza, existe una capacidad del movimiento estudiantil 
de acceder, de plantear un conjunto de demandas de naturaleza 
m8s politica y nacional; en cambio, en momentos de reflujo, de 
crisis, como muchos de 10s que se han vivido en este tiempo, se 
haee necesario retomar una linea m8s compleja y m8s lenta, que 
supone hacer conciencia entre 10s estudiantes del hecho que sus 
demandas concretas dependen de su capacidad para movilizarse por 
ellas y que a su vez, tienen una estrecha ligaz6n con la  situaci6n 
politica ylo econ6mica del pais. Las protestas fueron expresi6n de 
lo primero. Los estudiantes vieron en ellas un camino para enfren- 
tar aquellas cuestiones que estaban en la raiz de sus grandes 
problemas. 

Qtro fen6meno digno de destacarse en ese period0 es la 
aepentina politizacidn de 10s chilenos. En efecto, desde esos nive- 
les primarios en que la percepci6n colectiva es estar a favor o en 
contra de la dictadura, en donde una abrumadora mayoria se 
inclinaba por lo tiltimo, se pasa a definiciones mucho m b  sofis- 
ticadas y complejas, product0 de la presencia y el rol que em- 
pezaron a jugar 10s partidos politicos. 

En las protestas, 10s partidos ven la natural oportunidad de 
recuperar su condici6n y su naturaleza de representantes de un 
pueblo que se manifiesta politicamente. Resulta imposible imaginar- 
se siquiera que a la creciente politizacidn de.los chilenos no iba a 
corresponder tambitn un creciente protagonismo de 10s partidos, 
porque son cuestiones consustanciales. Seria absurdo que ello me 
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pareciera mal; sin embargo, lo que si es muy criticable -y no est6 
de m6s hacer este cjercicio de analizar la forma en que se produjo 
la reinserci6n de 10s partidos en la vida nacional- cs la forma y 
muchas veces hasta la intencibn con que se produjo esta reinser- 
cibn. 

Quizas yo podria graficar esto con una anCcdota que me toc6 
vivir: Cuando -se cre6 la Alianza DemocrBtica, me correspondi6 
asistir a1 acto de constituci6n como invitado, ya que era Presi- 
dente del Centro de Alumnos de Derccho. Yo tenia alli un conjun- 

1, una alegria 
1 y celebrando 
Scidad de 10s 
rida nacional; 
problemas e 

estar, que era 
producia una 
uestra alegria 
antes frente a 
iento de otro 
luyeron o no 
1 MDP y m6s 

ma no corres- 
pondencia entre algo que cra evidentcmentc un sentimiento colec- 
tivo de 10s chilenos, quc era el reconocerse en las protestas, en la 
esquina de la calle, en la fogata o la barricada, en el local uni- 
versitario, en la poblacibn, o en cualquier Iugar en donde se 
encontraban para expresarse; est0 no se correspondia con la 
emergencia dividida y diferenciadora de 10s "referentes politicos". 
Yo creo que en este encuentro de 10s chilenos en la base habia 
intuiciones muy b&icas, p r o  tambien muy rotundas: opositoras, 
antidictatorialcs, por el restablecimiento de la justicia, por el 
respeto a 10s Derechos Humanos, por una economia distinta a1 
modelo que cruelmente se habia impuesto sobre cada chileno. LOS 
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partidos no fueron capaccs de recoger estc conjunto de percep- 
ciones, sentimientos e inquietudes que eran la base desde la cual 
se podia elaborar propuestas y proyectos adecuados para responder 
a las necesidades de 10s chilcnos. Por el contrario, lo que hacen es 
desmenuzar esa identidad colectiva, diferenciar enfoques, desglosar 
idcntidades parcialcs. Esto, yo diria, ha sido muy complejo y 
dificil, y ha sido uno de 10s grandcs obstficulos en el desafio de 
terminar con la dictadura y reconstruir y rcnovar nuestra demo- 
cracia. Esto tambitn tuvo traducciones en el movimicnto estudian- 
til. 

Entre 10s estudiantes la rcinscrcibn partidaria no fue tan 
brusca ni tan intempestiva, pcro tambiCn se hizo notar. Cada vez 
fue mas frecuente escuchar a 10s dirigentes hablar de kosotros 
pensamos" mfis que de "yo picnso", y entcndcr que tras ese "noso- 
tros" no estaban 10s estudiantes de tal facultad o escuela, sino la 
visi6n del partido en el cual se militaba. 

Esto producc una cierta rigidizaci6n de las discusiones y, 
cuando surge la polemica acerca de las formas mis eficientes a 
traves de las cuales el moviniicnto cstudiantil se incorpora y Race 
su aporte a las protestas, la pol6mica en torno a 10s mktodos de 
acci6n del movimiento cstudiantil, ocurre que se acccde a ella 
armado del "espiritu partidario", RaciCndose una identificaci6n 
entre determinados medios y determinados partidos. Se produce una 
cierta permanente coincidencia cntrc el enfoque que cada dirigente 
decia tencr accrca de c6mo asumir una protesta en el movimiento 
estudiantil, con los tnfasis que su partido ponia a1 margen o m8s 
all6 de cada realidad espccifica. 

Esta situaci6n es muy Clara cuando, una vcz que queda claro 
que las protestas son s610 el inicio de una larga inarcha para 
terminar con la dictadura y surge la necesidad de incorporar a ella 
las demandas propiamente univcrsitarias, sc produce una contradic- 
ci6n cntre 10s mas vanguardistas, en el scntido quc querian obviar 
ese tipo de considcraciones y seguir insistiendo en un discurso 
propiamcntc politico, y 10s que buscan incorporar rcivindicaciones 
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que ligaran a la cuesti6n politica gencral, 10s problemas y la 
realidad de la universidad. El mayor o mcnor apego entre la ldgica 
de unas demandas o las otras, se va convirtiendo cada vez mis en 
una cuesti6n privativa de uno u otro sector politico dentro del 
movimiento estudiantil. 

Hay alli una exgresi6n dara de la forma en que se va a 
reproducir en el movimiento estudiantil la discusi6n politica par- 
tidaria. Cuando surgen 10s "refcrentes", este proceso se hace 
inevitable: se produce una Clara idcntificaci6n de los dirigentes 
con sus respectivos partidos y esto pasa a formar parte integrante 
del quehacer y de la dinrimica del movimiento estudiantil, con un 
sinndmero de consecuencias, algunas de ellas enriqueccdoras pero 
la mayor parte no tanto. En cfccto, fueron muchos 10s obstriculos 
y escollos que la visi6n partidista impuso a un cntendimiento de 
carricter amplio y consensual; situacidn que tuvo uno de sus mo- 
mentos mris criticos en lo quc fuc la elecci6n de la segunda direc- 
tiva de la FECH. 

******e*** 

La dcmanda FECH, la dcmanda por recupcrar la Federaci6n 
de Estudiantes de Chile, fuc una reivindicaci6n tcmprana. No se 
present6 s610 cuando hubo posibilidad de accedcr a ella, sino que 
estuvo prcsente con bastante anterioridad. De hccho, la FECH, 
como objetivo permancnte, formaba parte del anrilisis de muchos 
dirigentes ya dcsde el aiio 80. 

Sin embargo, yo diria que hasta que nos dimos cuenta que 
era posible recuperar la fcderacicin, csta demanda era muy romrin- 
tica, muy orientada hacia la historia, era reflejo de consignas muy 
propias del movimiento estudiantil, muy ut6picas. 

El periodo en que claramente empieza csta demanda a Ilenar- 
se de posibilidades, de contcnidos y de altcrnativas es cuando 
vemos que la rccuperacidn de 10s Centra de Alumnos y la diso- 
luci6n de la FECECH es inexorable. 
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Ya cuando habia 3 6 4 Centros de Alumnos DemocrAticos 
estaba claro que el curso mAs probable iba a ser el derrumbe de la 
institucionalidad de la federaci6n impuesta por el regimen; por lo 
-tanto, ya surge la necesidad de aprestarse a llenar ese vacio. Lo 
que era una demanda histbrica se transforma en una tarea in- 
mediata, en una propuesta que va a ir siendo discutida y socializa- 
da entre las mayorias estudiantiles, lo que nos permite llegar a l .  
tramo final del camino con una conciencia tremendamente exten- 
dida acerca del significado de la demanda y la conquista FECH. 

Era un sentimiento que trascendia con mucho a 10s dirigentes 
y a 10s sectores mAs organizados o conscientes, abarcando tambien 
a la abrumadora mayoria de 10s estudiantes de la Universidad de 
Chile; situaci6n que contribuy6 a que uno de 10s contenidos cen- 
trales del espiritu que inspirci permanentemente el proceso -es 
decir, la participaci6n activa de 10s estudiantes- estuviera presente 
con mucha fuerza, mmo estilo, como objetivo, como intenci6n de 
10s dirigentes a todo nivel, de 10s sectores politicos y estudiantiles 
en general. Desde su inicio, la recuperaci6n de la FECH debia 
obedecer a la voluntad del propio movimiento estudiantil. 

En forma correlativa a esta socializacidn de la demanda por 
la FECH, en las mayorias estudiantiles se va desarrollando una 
creciente animosidad respecto a las medidas del regimen y a sus 
instituciones, como es el cas0 de la FECECH, en nuestro caso. 

Es asi como, por ejemplo, la coordinaci6n de Centros de 
Alumnos DemocrAticos va asumiendo actitudes cada vez mAs de 
pelea contra esa organizaci6n. Hay que recordar que la mayoria de 
10s dirigentes de la coordinaci6n habian sido excluidos de la propia 
FECECH en un claro intento por impedir la influencia de este foco 
disidente; y esta actitud, este sentimiento que representa la coor- 
dinacibn, se va a traducir incluso en hechos concretos. 

Nos toca, durante 1983, ir varias veces a expresar nuestra 
opini6n a1 local de la FECECH, donde Cramos agredidos, Cramos 
objeto de intentos de amedrentamiento. Muchos de nosotros recor- 
damos atin el chapuzbn de agua que en una de esas visitas que 
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hicimos a1 local de FECECH, nos lanzaron desde el segundo piso. 
Eran verdaderas batallas que se daban hasta fisicamente en ese 
local. Esas luchas daban cuenta del hecho que las alternativas eran 
claras, y nosotros nos esthbamos jugando por una de ellas, que era 
la eliminaci6n absoluta de FECECH y su reemplazo en el m8s corto 
plazo por una organizacidn surgida de 10s propios estudiantes, una 
organizacidn que -como nos gustaba decir- efectivamente fuera 
representativa de 10s estudiantes frente a la autoridad, y no repre- 
sentante de la autoridad frente a 10s estudiantes. A esta demanda 
democratizadora terminaron sumhndose algunos Centros de Alumnos 
de derecha, como el que encabezaba Julihn Goiii, quien intent6 
mediar en el conflict0 entre la FECECH y la Coordinaci6n de 
Centros de Alumnos, aunque obviamente, sin resultados, porque 
para nosotros la demanda era una sola e indivisible: queriamos 
terminar con FECECH y crear la FECH. 

En un momento dado 10s Centros de Alumnos esthn todos 
en manos del estudiantado, a traves de procesos transparentes y 
limpios de generacidn de sus dirigentes. Estos van defini6ndose 
como Centros de Alumnos opositores. Particularmente importante es 
en este sentido la recuperacidn del Centro de Estudiantes de 
Ingenieria, en donde Ricardo Herrera es elegido primer Presidente 
Democrhtico del CEI. 

Asi las cosas, la Coordinaci6n de Centros de Alumnos Demo- 
crhticos se convierte en un organism0 mhs formal: el Consejo de 
Presidentes, que ya aspiraba a concentrar la representatividad del 
conjunbo de 10s estudiantes de la Universidad de Chile. 

En su interior se discuten 10s pasos a seguir. El cuadro que 
se presentaba era que teniamos todos 10s Centros de Alumnos con 
nosotros -0 a1 menos era cuestidn de tiempo el que lo estuvieran- 
y era necesario pensar en pasos superiores, en la reconstrucci6n 
de la organizaci6n estudiantil; directamente, habia que pensar en 
c6mo reconstruir la FECH. 

Creo que Cste es un momento importante porque esta dis- 
cusi6n -que ya venia desde el aiio anterior entre 10s dirigentes- 
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present6 alternativas quc dejan tnuchas cnsefianzas. Por una parte, 
habia quienes sc inclinaban a avanzar en la mcdida en que 10s 
pasos que se dieran fueran socializados, compartidos, apoyados y 
cncarnados por el movimicnto cstudiantil, por las mayorias es- 
tudiantilcs, y otros quc ponian el accnto UII poco mds cn el cuadro 
politico; es decir, un cnfoquc quc asumia que bastando un acuerdo 
politico dc 10s principalcs partidos era posiblc avanzar. En esa 
ocasi6n fuc muy tcntador para todos, ya quc la FECECH sc habia 
autodisuclto a1 pcrder todos 10s Centros de Alumnos, tratar de 
llcvar adclantc un proccso quc nos pcrmiticra avawar rdpidamente. 
Se defini6 en cl Conscjo de Prcsidentcs un itincrario bastante 
rripido, bastante acclerado -10s rcsultados asi lo dcmostraron- que 
pasaba por la plcbiscitaci6n dc la altcrnativa FECH versus la 
llamada "librc afiliaci6n", quc cs lo quc prctcndi6 imponcr la 
autoridad a1 disolvcrsc FECECH. Bajo csto, se cscondia un intcnto 
por dispcrsar y atomizar a1 movimicnto cstudiantil por la via de 
promovcr la organizaci6n de un sinndmcro de instancias quc hicie- 
ran imposible la unidad y conccrtaci6n cn torno a una organi- 
zaci6n cstudiantil, privando dc estc modo a la dcmanda de cons- 
truir la FECH de lo que justamentc cra mds fucrtc cn clla, vale 
decir, la idea de una organizaci6n ~nica.  Entonces, sc plante6 un 
itinerario que pasaba por cstc plcbiscito cn quc sc proponia a 10s 
estudiantes la crcaci6n de la FECH sobre la base de un brevisimo 
articulado transitorio. 

La apucsta era que logrfibamos un rcsultado favorable amplia- 
mente y que cso nos iba a dcjar ad portas dc la rcconstruccicin de 
la FECH propiamente tal. 

Yo creo que las primcras sciialcs de quc esc camino no era el 
mris apropiado y que nos cstribamos alcjando de 10 quc ]labia sido 
cl espiritu prcdominantc en todas nucstras actuacioncs, cual cra el 
tratar de avanzar junto a la mayoria de 10s estudiantcs y a su 
capacidad real de movilizaci6n; csas primeras sciialcs sc dieron con 
la iniciaci6n misma de csc proccso. De hccho, cl articulado tran- 
sitorio que sc proponia a plcbiscito s61o era conocido a1 interior 
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del Consejo de Presidentes, lo que ya era contradictorio con la 
idea de transparencia y espiritu receptivo de la opinidn estudiantil 
con que hasta alli habiamos trabajado. 

Todo esto se tradujo en que el Consejo de Prcsidentes con- 
vocd a1 plebiscito y ante nuestra sorgresa, obtuvimos resultados 
bastante menores a 10s que espcrAbamos. De hecho, fueron dos 
dias de votacidn y ya a1 gromediar el segundo dia vimos que era 
muy dificil que alcandramos el porcentaje minimo de participacidn 
que afortunadamente nos habiamos autoimpuesto, vale decir, el 50% 
+ 1 del universo total de alumnos de la Universidad de Chile. 

Como digo, a1 promcdiar el segundo dia hicimos esfuerzos 
angustiados por lograr esa votacidn, recorrimos escuelas y facul- 
tades y cuando ya estaban cerradas todas las mesas todavia nos 
faltaban unos 500 votos para llegar a la meta. Nos fuimos entonces 
todos 10s dirigentes a la escuela de Contador-Auditor porque es 
una escuela vespertina, para tratar desesperadamente de hacer 
votar a la gente. Reunimos a 10s cursos, les explicamos la urgencia 
del desafio que esto significaba y logramos un alto porcentaje de 
votacih, per0 no fue suficiente para alcanzar la mayoria absoluta 
que estribamos buscando. Qucdamos con un deficit de cerca de 200 
votos. 

Este fue un momento muy importante, clave, para el desarro- 
110 del proceso posterior. 

Hay que imaginarse lo que significaba para nosotros, que 
kramos 10s representantes de esa demanda histdrica de reconstruir 
la FECH, el que nos encontrriramos a altas horas de la tarde con 
que nos faltaban 200 votos para lograr lo que habiamos anhelado 
tanto tiempo. Seria injusto no decir que hubo algunas voces que 
en el nombre de 10s "grandes objetivos dcl movimiento estudiantil", 
que eran por supuesto "10s grandes objetivos del pais", nos llama- 
ron a solucionar esto por la via de introducir 300 votos a las 
urnas. Hay que pensar que este era un proccso que corria absolu- 
tamente por nuestra parte, no habia fiscalizacidn aparle de la que 
establecimos 10s mismos organizadorcs del plebiscito y portavoces 
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de una alternativa; o sea, desde el punto de vista prictico tenia- 
mos todas las posibilidades de resolver el problema por esa via. 

Afortunadamente en todos nosotros prim6 la sensatez. Logra- 
mos acallar esas voces, con algfin esfuerzo logramos acallar a 10s 
exaltados, con quienes incluso hubo algunos conatos de enfren- 
tamiento fisico p e s  nos instaban hasta el dltimo minuto a 'ho 
cometer esa irresponsabilidad con la causa hist6rica del pueblo", 
porque esos fueron 10s tCrminos que se usaron. 

Aunque parezca indlito, decidimos declararnos efectivamente 
derrotados en nuestro objetivo, salir a1 dia siguiente diciendo que 
no habiamos logrado el suficiente apoyo y que esto nos indicaba 
claramente que el proceso de reconstrucci6n de la federaci6n 
deberia transitar por otros caminos, que mostraran realmente una 
alternativa distinta, mucho mAs socializada y participativa. 

Esa decisi6n fue muy importante porque de haber cedido a la 
tentaci6n de solucionar el problema por la via que reciCn descri- 
bia, y por lo tanto, haber llevado adelante la construccibn de la 
FECH sobre aquellas precarias e inestables bases, no me cabe la 
menor duda que habria arrojado un resultado muy distinto a1 que 
finalmente se obtuvo. La suerte y la estabilidad de la federaci6n 
no habria sido la misma si acaso hubiCsemos optado por un camino 
ni participativo, ni transparente, ni democrbtico. Optamos por 
asumir ese fracaso, a1 que nos llev6 el apresuramiento y la irres- 
ponsabilidad politica y gremial. Este hecho, a mi juicio, marc6 de 
alguna manera el espiritu y el estilo de 10s dirigentes de la FECH, 
que estuvo presente en esa tpoca y que a6n sigue vivo y espero 
que lo estt por mucho tiempo. 

- 

i 
* **** * :t * * * * * 

Retomamos la discusi6n que habiamos tenido antes del plebis- 
cite y llegamos a la conclusi6n que el camino mis 16gic0, mAs 
sensato, era la convocatoria a una elecci6n democritica de una 
Asamblea Constituyente,' que era mbs bien una asamblea estatuyen- 

64 



te, de dirigentes elegidos por las bases universitarias, que elabora- 
ran y propusieran a1 conjunto de 10s estudiantes 10s estatutos de 
lo que iba a ser nuestra federaci6n. 

Elaboramos un reglamento bisico de elecci6n de esa Asamblea 
Constituyente, en donde cada delegado iba a ser elegido propor- 
cionalmente a1 niimero de alumnos de cada facultad; y que debia 
sesionar con mucha frecuencia y periodicidad para tener en un 
plazo razonable una propuesta de estatutos de la nueva federaci6n. 

Y o  en ese entonces ya no era Presidente de Derecho, lo que 
me permit5 ser delegado a la Asamblea. Fue un momento muy 
importante porque de alguna manera 10s dirigentes electos alli 
adelantaban tacitamente lo que pocas semanas despuCs ocurriria en 
las elecciones a la primera Mesa Directiva. De hecho, yo fui 
elegido Presidente de la Asamblea Constituyente, en una mesa que 
ademhs estaba integrada por Ricardo Brodsky, Fernando Espina y 
otro representante de mi escuela. 

De la experiencia de esa Asamblea Constituyente hay varias 
cosas importantes que recordar, porque son elementos que estin 
presentes atin y que forman parte del espiritu de la federaci6n. 

Lo primero a destacar es que la generaci6n de esta asamblea 
fue cabalmente democrhtica, y no aludo s610 a cuestiones de origen 
formal, sino que tambiCn a1 hecho que todos 10s estudiantes tuvie- 
sen derecho y espacio para participar, sin importar si habian 
estado con el Consejo de Presidentcs en la lucha contra la FE- 
CECH o eran incluso parte de la desaparecida FECECH. De hecho 
fue importante la votacidn obtenida por el Frente Universitario, 
FU, que era la traducci6n de lo que era la derecha en el pais, 
bisicamente el Partido Nacional y despuCs Uni6n Nacional, el 
gremialismo, el nacionalismo o la ultraderecha. Todas esas vertien- 
tes derechistas, y muchas de cllas antidcmocriticas, pudieron 
participar con 10s mismos derechos que ellos nos habian negado a 
nosotros durante mucho tiempo. De hecho, ya dije quc Fernando 
Espina -dirigente del FU-fue miembro de la Mesa de la Asamblea 
posteriormente dos veces candidato a la FECH. 
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Entonces, hay que destacar esto porque indica que desde su 
inicio la FECH -incluso antes de su gcstacidn como tal- sup0 
integrar y ser verdaderamente rcpresentatiw de todos 10s es- 
tudiantes de la Universidad de Chile, y ninguno de 10s dirigentes 
opositores busc6 en ningdn momento la conformacidn de una 
organizacidn que rcprcsentara sb10 a 10s estudiantes de oposicidn, 
por muy mayoritarios que estos fueran. Est0 se plasma en la 
Asamblea Constituyente y se ha mantenido en lo que ya es la 
historia de la FECH actual, lo que es tremendamente relevante, 
especialmente para enfrcntar aquellos momentos de mayor conflicto 
y confrontacidn de la federacidn contra la autoridad intervcntora. 

Tras esta manera dc concebir la FECH, habia cn niuchos de 
nosotros la certeza que en otros momentos de la historia de la 
federacidn se habian comctido errores y sectarismos, que debiamos 
ser capaces de no reproducir, para salvaguardar el caracter repre- 
sentativo y dnico de la organizacibn. 

Una segunda cucstidn que mc gustaria rescatar de csa Asam- 
blea Constituyentc es la discusidn misma cn cuanto a recuperar 
nuestra historia; la Clara y firme voluntad de 10s delcgados demo- 
crsticos dc convertirse en hercderos de la historia de la FECH, es 
decir, de construir una federacidn que pudicra rcalmcnlc scntirse 
continuadora de una historia de organizacibn y de lucha del movi- 
miento estudiantil hasta 1973. 

La FECH de Alejandro Rojas, esa FECH que habia sucumbido 
aiios antes, tcnia en este intcnto, cn csta voluntad nuestra, su 
posibilidad de continuidad histdrica. Pcro, a1 mismo tiempo, esa 
voluntad nuestra se combinaba con la intuicih,  de una buena 
parte de 10s sectores dcmocrAticos, que dcbiamos tambih revisar 
esa historia, extrayendo de ella aquello que fucra rescatable, que 
mereciera que le ditramos continuidad, pero tambiQ discriminando 
y analizando 10s capitulos dolorosos, las lecciones negativas, 10s 
hechos que no podiamos repetir como micmbros de una nueva 
generaci6n de dirigcntes cstudiantiles. 
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Esta combinaci6n entre herederos de una historia y creadores 
de algo nuevo estuvo tambiCn gresente en las discusiones de 
aquella Asamblea Constituyente y en toda la historia posterior de 
la federacibn. 

Todo esto se materializb en cosas concretas, como por ejem- 
plo en la discusibn acerca del nombre de la federacibn. Para 
nosotros era inclaudicable el que la federaci6n debia llamarse 
FECH. Nuestra decisibn no era de ordcn cstCtico, sin0 que veiamos 
alli una forma de plasmar Clara y concretamente esta intencibn 
nuestra de ser continuadores de una historia. 

Tambitn esto estuvo gresente cuando discutimos acerca de 
cudes serian las instancias de la federaci6n. Tuvimos muy en 
cuenta la necesidad de combinar la reprcsentacibn politica de 10s 
estudiantes, a traves de un Consejo de Vocales de libre elecci6n, 
en el cual se hacian presentes 10s representantes partidarios o de 
referentes que legitimamcnte estaban entre el movimicnto estu- 
diantil, con otro criterio de represcntacibn, m5s expresivo de lo 
que eran las escuelas y facultades, a travCs de 10s Presidentes de 
Centros de Alumnos que tuvieron una importancia fundamental, que 
representarian el sentir de las bases, m8s all5 incluso de las 
opciones partidarias de cada Presidcnte en particular. Vciamos alli 
la posibilidad de crear espacios de discusi6n que se apartaran un 
poco de lo m8s tradicional, de la discusibn cntrc partidos, para 
ceder paso a definicioncs de ordcn politico que fueran mis all5 de 
10s estrechos marcos partidistas. 

Buscamos formas a travCs de las cuales, no digo asegurar 
porque eso depcnde de la voluntad politica, no de las normas 
estatutarias, la federacibn tuviera mecanismos para recurrir a la 
consulta de las bases y apoyarsc permancntemente en lo que eran 
las opiniones de la mayoria de 10s estudiantes que pretende repre- 
sentar. Creo que en esta linea, 10s sectorcs que reprcsentibamos 
tanto Ricardo Brodsky como yo, fuimos insistentes en buscar 
caminos que permitieran a la QECH escapar a la din5mica en la 
cual las c6pulas dirigencialcs, las c6pulas politicas, tcrminan 



resolviendo todas las cuestiones con prescindencia de la opini6n de 
10s estudiantes, 

Esto era para nosotros no s610 una manera de ponernos a 
salvaguardia de 10s errores que diagnostichbamos de la FECH que 
habia existido Rasta 1973, sino principalmente era fruto de la 
convicci6n que ninguna organizaci6n democr6tica tiene posibilida- 
des de sobrevivir en un context0 dictatorial, de ser eficiente y 
estable, sin0 busca permanentemente ser consecuente con la volun- 
tad de las mayorias a las que quiere representar. 

Este esfuerzo por hacer una federaci6n que fuera continuidad 
y revisi6n a la vez de la historia del movimiento estudiantil queda 
de manifiesto en la propia Declaraci6n de Brincipios que aprob6 
esa Asamblea Constituyente (1). Alli est5 la expresi6n de consensos 
fundamentales, de valores, de objetivos permanentes que debian 
distinguirse de las cuestiones meramente circunstanciales. Dicho en 
tCrminos mAs concretos, nuestra aspiraci6n fue establecer un 
conjunto de valoraciones, que bajo ningdn pretext0 podian subor- 
dinarse a la conveniencia de 10s actores del movimiento estudiantil 
y que, a nuestro juicio, eran la base que permitirian a la federa- 
ci6n superar las crisis, 10s desacuerdos y descncuentros que ine- 
vitablemente se producirian en el futuro. 

Nosotros entendiamos que la FECH habia sucumbido a b  antes 
del Golpe del aiio 73 porque no habia sido capaz de sugerar, de 
concebirse a si misma como algo permanente, que debia ser valo- 
rada m6s all6 de quien controlaba su mesa directiva o m6s all6 de 
10s dificiles momentos politicos que se vivian en el pais y en la 
universidad en ese momento. 

Cuando la conducci6n transitoria del movimiento estudiantil 
se convierte en permanente en funci6n de consideraciones par- 
tidarias, y no respetando el principio de alternancia en el poder,( 
en ese momento deja de existir en tCrminos reales la Federaci6n 
de Estudiantes de la Universidad de Chile. 

Esta reflex&, que estuvo presente en la Asamblea Cons- 
tituyente, tambiCn formaria parte posteriormente de la gesti6n de 
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la primera directiva de la federacibn. Yo creo que es muy impor- 
tank el que este tip0 de reflexiones estCn presentes en las nuevas 
generaciones j6venes de chilenos que se preparan para asumir 
responsabilidades politicas en el presente y futuro del pais. 

Debiera haber una valoraci6n de aquellas cuestiones que van 
a ser las bases fundamentales de la democracia que queremos no 
s610 recuperar sino construir y renovar. Con seguridad, en esa 
democracia el pais va a vivir momentos tremendamente tensos y 
criticos. Si estas nuevas generaciones politicas han sido capaces de 
aprender el valor de 10s consensos imprescindibles, la futura 
democracia no s610 va a ser m6s estable sino que tambien va a 
poder profundizarse en un sentido de cambio, de transformacidn 
del pais. 

En la medida en que searnos capaces de hacer ese aporte y 
en la medida en que la sociedad sea receptiva de ese aporte y lo 
traduzca en gestos y hechos concretos, creo que vamos a hacer 
una contribuci6n decisiva a1 futuro de Chile. 

Otro aspecto importante del trabajo de esa Asamblea Cons- 
tituyente fue la discusi6n en torno a la incorporaci6n del Instituto 
Profesional de Santiago,IPS, y del Pedagbgico, convertido por el 
regimen en la Universidad Metropolitana. Desde que esas carreras 
fueron separadas de la Univcrsidad de Chile, por razones de tipo 
politicas y represivas, la reivindicaci6n por su reinserci6n en la 
Universidad de Chile ha sido una demanda del movimiento es- 
tudiantil. Por ello, todos 10s sectores democrtiticos estuvimos de 
acuerdo en incorporarlos a la FECH, como una demostraci6n del 
espiritu de ruptura con el proyecto dictatorial que nos animaba y 
tambiCn como ejemplo de quc valorhbamos lo que era la historia de 
la universidad, de la cual el Pedagbgico era parte fundamental. 

Una vez terminado el trabajo de la Asamblea Constituyente, 
que se basaba en la bdsqueda de consenso, y que si no se en- 
contraba se redactaban las distintas altcrnativas, se Ilevd una 
progosici6n de Estatutos y de Declaraci6n de Principios a plebis- 
cite, para que fuera aprobada o rechazada, y en donde tambib se 
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resolvieran 10s articulos sobre 10s cuales no habiamos arribado a 
consenso. En el plebiscito, una abrumadora mayoria apoyb el 
trabajo de la Asamblea Constituyente y la constitucidn formal de 
la FECH. 

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

Llegamos asi a1 momento culminante del proceso: una vez 
resueltas todas las cuestiones preparatorias, como el Estatuto y la 
conformaci6n de un Tribunal Calificador de Elecciones, se dio paso 
a la elecci6n de 10s dirigentes m6ximos de la federacibn, par- 
ticularmente de su mesa directiva. 

Es importante destacar a1 respecto la discusi6n que se dio 
para conformar alternativas eleccionarias para la federaci6n. Era 
indudable que la DCU y el conjunto de 10s partidos de izquierda 
iban a constituir una mayoria incuestionable en esas elecciones, 
per0 lo que no estaba nada de claro era la corrclaci6n de fuerzas 
existentes en tCrminos rcales entre estos distintos actores demo- 

Si bien en tCrminos individuales, como colcctividad, la DCU 
era la primcra fucrza, la uni6n de algunos o dc todos 10s grupos 
de izquicrda cuestionaba esa hegemonia electoral. Los cstatutos y 
el reglamento electoral definieron un sistema de elccci6n de la 
mesa directiva que era de voto abierto en lista cerrada, vale decir, 
las listas podian presentarse con 10s cargos prcestablecidos o 
abiertos, en donde la Presidencia la ocupaba la priinera mayoria y 
asi sucesivamente. 

Esta modalidad permiti6 enfrentar con &to las conversacio- 
nes a1 interior de la oposici6n para ver la posibilidad de gestar 
una alternativa comdn en estas primeras clccciones. Pcro, obvia- 
mente, lo que iba a dctcrrninar esa posibilidad no eran s610 las 
consideraciones de ordcn formal, sin0 1as cuestiones de fondo, de 
carticter politico. 

. crtiticos. 
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En este sentido, tanto en la izquierda como en la DCU 
estibamos predispuestos a conformar una alternativa unitaria, lo 
que permiti6 allanar 10s tres problemas que se suscitaron: en 
primer lugar, cost6 bastante definir la representaci6n que debia 
tener cada sector a1 interior de la lista; es decir, cu6ntos DC,y 
cuintos de izquierda, y a1 interior de esta bltima, quiCnes. Est0 
fiip c i l n p v a r l n  va niio r e  YocnotX lac vnforcxnr-‘;Qc A-Aoo n n w  -1,- 

la Asamblea Constituyente, en 
aridad entre la izquierda y la 
almente tres candidatos DC y 

xtuvn cnnntifuidn nnr zilrriinas 
6n con 10s candidatos de izquierda. 
que para la DCU era fundamental 
le y con cierta capacidad de trabajo 
xti6n provechosa. Alli hub0 algunos 
In superados. 
Iblema derivado de la oposicidn con 
iterior del PDC a la idea de confor- 
ncluyera a un representante de la 
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ciones en 10s Centros de Alumnos y 
donde se insinuaba una cierta equip 
DCU, lo que nos llevb a acordar fin 
tres de izquierda. 

dificultades surgidas en relaci 
A1 respecto, hay que decir 
conformar un equipo coheren 
comiin, que permitiera una g( 
problcmas quc a la postre fuerc 

Finalmente, hub0 un prc 
que la DCU se encontr6 a1 ir 
mar una lista amplia, que i 
Juventud Comunista. 

Est0 marc6 un momento 
sido designado candidato de 
nific6 una contrastaciitn direc 
del partido. Hub0 momentos r 
a la consistencia y claridad dc 
ni6n logr6 imponerse y a1 p 
asumir lo obrado Gor 10s militat 

Creo que es importante Gc.uI u a  algulId3 c.uGsLLu~IGa, a l p l l a a  

reflexiones que formaron parte de nucstra discusi6n y que tambiCn 
estaban presentes en la reflexi6n de la izquierda, que nos hacian 
confluir hacia una alternativa unitaria. 

Lo primera, es que hay que seiialar que tanto para la izquier- 
lecia a una 

El seguhdo tipo de problemas L- - ~ - -  - - ~  ____- 

muy especial para mi, que ya habia 
la DCU, porque esta situacibn sig- 
ta entre nuestra opini6n y la oficial 
nuy tensos, pero en definitiva, gracias 
:mosffada por la DCU, nuestra opi- 
iartido no le quedb nada m5s que 
ites de la Universidad de Chile. 
..,,,”A,” -1 -..- ,.- ....,, r: , , , ,  nl-...nr 
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consecuencia con lo que habia sido la trayectoria permanente en la 
lucha por este objetivo, del cual nos encontribamos tan cercanos, 
de recuperar la FECH. La unidad habia sido una constante de la 
trayectoria del movimiento estudiantil, especialmente en momentos 
en 10s cuales, como hemos visto, abn no se decantaban nitidamente 
las posiciones partidarias. Ofrecimos una alternativa unitaria a1 
conjunto de 10s estudiantes que habian trabajado unidos y luchado 
unidos para dar nacimiento a la FECH. Esa fue la razhn fundamen- 
tal. 

Una segunda cuesti6n tremendamente importante -y esta es 
una reflexi6n que creo que conserva validez y no s610 a nivel 
universitario- es que habia una Clara percepcibn de la magnitud de 
10s desafios, tareas y sacrificios que iba a tener que enfrentar la 
FECH conducida por su nueva directiva. Ello, a nuestro juicio, 
obligaba a un esfuerzo en la bdsqueda de una alternativa lo sufi- 
cientemente amplia, sblida, representativa, como para asumir con 
alguna posibilidad de Cxito 10s enormes desafios que avisoribamos 
para esa hirectiva. 

La primera FECH, como efectivamente fue, iba a tener que 
asumir la conducci6n y representaci6n del movimiento estudiantil 
en momentos muy dificiles y frente a una dictadura en el pais y 
en la universidad que iba a intentar la desarticulaci6n, la destruc- 
ci6n o a1 menos la neutralizacibn politica de nuestra federaci6n. 

Entonces, cualquier reflexi6n seria, sensata y minimamente 
realista concluia necesariamente en que debian hacerse todos 10s 
esfuerzos por gestar esa alternativa unitaria. La fuerza de una 
federaci6n que nacia sin recursos y bajo la hostilidad permanente 
de la Dictadura, iba a residir fundamentalmente en que la conduc- 
cibn de ella estuviera dada por una plataforma, por una alter- 
nativa, tremendamente amplia, consistcnte y representativa de la 
abrumadora mayoria de 10s estudiantes de la Universidad de Chile. 

*******e**** 
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Es importante decir algunas cosas respecto de la campaiia 
electoral propiamente tal, porque reflejan muy bien algunas de las 
caracteristicas del movimiento estudiantil de ese tiempo. 

Quids lo mis llamativo era el fuerte contraste existente 
entre las distintas facultades, en cuanto a su nivel de politizaci6n. 
Habia escuelas en que 10s candidatos debiamos hacer un enorme 
esfuerzo por desarrollar nuestras posiciones de la manera m& 
pedagbgica, haciendo ver la relaci6n entre 10s temas gremiales y 
10s politicos, explicando que 10s problemas que vivia la universidad 
tenian un origen combn con 10s que vivia el pais. Pero, tambiCn 
habia otras escuelas en donde lo especifico a nadie le interesaba y 
toda la discusi6n se realizaba en tCrminos estrictamente politicos. 

Recuerdo especialmente el foro de la Escuela de Derecho, en 
el Aula Magna, que parecia realizado en otro pais: estaba repleto 
de estudiantes y todo enarbolado con banderas de partidos. Alli, lo 
importante era la posicibn que cada candidato tenia sobre el 

' acontecer politico nacional, porque eso era lo que interesaba a 10s 
estudiantes. 

Fue una campaiia con mucha presibn, de mucho trabajo y, 
obviamente, ninguno de nosotros habia tenido experiencias previas 
en lides de este tipo, de esa magnitud. Fue una elecci6n que 
mantuvo una alta expectaci6n pbblica, con mucha cobertura perio- 
distica. Fue en su momento la elecci6n democrSltica de una or- 
ganizacibn social que involucr6 a la mayor cantidad de personas- 
mis de 15.000 estudiantes. 

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

El resultado de las elecciones, que dio una abrumadora mayo- 
ria a la oposici6n, produjo increibles expresiones de jdbilo entre 
nosotros y una notoria preocupacibn en 10s circulos gobiernistas, 
porque era la confirmacibn categbrica del fracas0 rotundo de las 
politicas destinadas a peutralizar a la oposici6n y a1 movimiento 
estudiantil. 
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Asi, qued6 elegida la primera directiva. A mi me correspondi6 
asumir la Presidencia, a Gonzalo Rovira la Vicepresidencia, a 
Ricardo Brodsky la Secretaria General, a Jaime Andrade la Tesore- 
ria, aunque la verdad es que nunca hub0 tesoro, y a Cristian 
Baeza y Rubbn Dueiias las secretarias cjecutivas. 

Hasta cse momento, el contact0 entre nosotros se habia 
limitado a1 ticmpo que trabajamos juntos con Gonzalo y Ricardo en 
el Consejo de Presidentes de Centros de Alumnos o en la coor- 
dinaci6n de Centros de Alumnos Democriticos. Sin embargo, en el 
desempeiio de nuestra labor en la directiva pudimos forjar, espe- 
cialmente con Jaime y Ricardo, una relaci6n que trascendi6 mucho 
miis all6 de lo politico, logrando un nivel de confianza y amistad 
que todavia se mantiene y que fue, en ese momento, determinante 
para forjar un equipo de trabajo cohcrente y solidario. 

La noche del triunfo, espontaneamente se reunieron en la 
Facultad de Ingenieria cientos de estudiantes y mucha gente de 
otros sectores sociales que junto a politicos de todas las tiendas, 
fueron a esperar 10s c6mputos y celebrar la victoria. Tuvimos una 
inmensa alegria. Todos sabiamos que alli estaba culminando una 
etapa tremendamente importante para el movimiento estudiantil y, 
a1 mismo tiempo, que nos asom6bamos a desafios inbditos, que nos 
exigirian enormes sacrificios per0 para 10s cuales teniamos tambiCn 
enormes potencialidades ahora que cont6bamos con la FECH. Fue 
una noche hist6rica para todo el movimiento estudiantil y para 
toda una generaci6n que, en ese momento, formal y espectacular- 
mente, nacia a la vida politica y se sentia portadora de un men- 
saje propio (2). 

* * * *.* * * * * * * * 

Naciamos en medio de grandes urgencias, con un llamado a 
protesta inminente, con un Estado de Sitio que se decretarfa pocos 
dias despubs y, sobre todo, con 10s ojos de millones de chilenos 
puestos sobre el movimiento estudiantil. 
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Sabiamos que como primera directiva no s610 nos iba a 
corresponder asumir la conducci6n gremial y politica del movimien- 
to estudiantil, sin0 que, ademas debiamos llevar adelante una labor 
de consolidacidn de la organizacih que estaba surgiendo. 

En ese contexto, junto con declarar nuestra voluntad de 
desobedecer el Estado de Sitio, de "declararle la guerra a1 Estado 
de Sitio", como dijimos entonces en un acto masivo en la Facultad 
de Medicina, iniciamos nuestro trabajo como mesa directiva. Es asi 
como durante ese verano realizamos la Universidad Libre de Vera- 
no y 10s Trabajos Voluntarios 1985. 

La primera de estas iniciativas fuc, a mi juicio, muy impor- 
tante y trascendente ya que marca el inicio dc nuevas posibilidades 
de acci6n para el movimiento estudiantil,, que fueron y son muy 
enriquecedoras. La Universidad Libre surge como un intento de 
plasmar en hechos concretos una bdsqueda y una alternativa de 
univcrsidad, quc sc accrcara a lo que eran nuestras aspiraciones. 

Durante varios dias, reunimos a un sinnfimero de acadCmicos, 
la mayoria de ellos de lo que se ha llamado la Univcrsidad Ex- 
tramuros: 10s exonerados, 10s que trabajan en instituciones alter- 
nativas, quienes colaboraron activamentc en esta iniciativa, ofre- 
ciendo una gran variedad de cursos que abarcaban las distintas y 
heterogeneas Areas de inter& que no eran satisfechas por la 
universidad oficial. 

Teniamos alli desde cursos de filosofia de la ciencia hasta 
mdltiples variables de las disciplinas econ6micas, politicas, de las 
ciencias de la ingenieria, del dcrccho y la medicina. Durante varios 
dias, el local del Centro de Estudiantes de Ingenieria se convirti6 
en sede de talleres, seminarios, cursos, foros y actividades cul- 
turales que atrajeron a cientos de estudiantes, pobladores y traba- 
jadores, reviviendo de este modo una antigua tradici6n de la 
FECH: las universidaftes populares. 

Creo que esta experiencia fue muy enriquecedora ya que 
permiti6 convertir en realidad, aunque fuera 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 
dtedra fueran una cuesti6n palpable. 

Tambih, en esta linea del rescate de las mejores tradiciones 
de la FECH, realizamos 10s trabajos de verano del aiio 1985. No 
s610 queriamos una universidad distinta, tambien querlamos univer- 
sitarios distintos, a1 servicio de 10s m6s postergados y conscientes 
de la realidad del pais. 

Estos trabajos de verano de la FECH se realizaron en la zona 
de Aconcagua, y estuvieron encaminados a trabajar junto a sec- 
tores poblacionales y comunidades campesinas, en 10s planos de 
salud, urbanizaci611, educaci6n y cultural. La dictadura, a traves de 
la Secretaria General de Gobierno, anunci6 expresamente que 10s 
trabajos de verano eran un abierto desafio a1 Estado de Sitio y 
que no serian tolerados. A 10s pocos dias de habernos instalado en 
la regibn, un enorme despliegue de fuerzas de seguridad detuvo a 
la gran mayoria de 10s voluntarios. Algunos alcanzaron a refugiarse 
en parroquias y fueron practicamente sitiados durante varios dias 
por las fuerzas policiales. Afortudamente, contamos con la co- 
laboraci6n del Obispo Camilo Vial y logramos sacar a 10s que 
estaban encerrados en las parroquias y liberar a algunos de 10s 
detenidos. Pero, micntras tanto, sucedi6 un hecho dramatic0 que 
nos conmovi6 a todos: en la Primera Comisaria de Santiago muri6 
uno de 10s voluntarios, el estudiante de Ingenieria Patricio Man- 

Para mi personalmente fue algo 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 tambih 
respecto de la suerte de cada uno de 10s estudiantes a quienes 
aspira a representar. En este sentido, la muerte del Pato Manzano ’ 
fue una situacibn que nunca he dejado de tenerla presente. 

Vivimos durante esos dias un dolor muy grande, muy sincero, 
especialmente de todos quienes estuvieron alli en esos momentos, 
sus compafieros de escuela, 10s voluntarios, todos quienes for- 

ZanO. 
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mdbamos parte de la FECH. Sin embargo, tambiCn ocurri6 algo que 
ocurre casi siempre con casos como Cste, en que muere alguien 
luchando por sus ideales, y es que se privilegia, se levanta una 
cierta visi6n del mdrtir, produciCndose una despersonalizaci6n del 
hombre concreto. El dolor sincero cede paso entonces a un "dolor 
conveniente", y lo importante pasa a ser, mds que la pCrdida de 
una vida, el levantamiento de 
mito. 

De alguna manera eso pa 
dido con todos nuestros muer 
parecidas. Yo creo que eso es r 
hace perder sensibilidad respecro oe esras siiuaciones uwiurusas, 
nos hace mirarlas con un prisma estrecho, estrictamente politico, 
aliendndonos de las dimensiones mds trav-nrIPntPz v PtPrnnmPnte 
humanas que tienen cada una de estas situ: 

. .  . > . .  . 
I un martir, de un simbolo, ae un 

s6 con Patricio Manzano y ha suce- 
,tos en circunstancias mds o menos 
iefasto porque nos deshumaniza, nos ...- 3. _.I . .  _ . I .___ f _..__ 3-1 _ _ _ _ ^ _  

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

Este fue un "cdlido y ardiente verai 
porque continu6 la represibn golpeando i 
mismo dia de 10s funerales fue detenidc 
permaneci6 algunos dias en el cuartel d 
fue confinado a un Campo de Concent 
permanecid tres o cuatro meses. Durar 
inici6 la persecuci6n contra nuestro Si 
debi6 permanecer en la clandestinidad dur 

Todo esto, obviamente, afect6 el de: 
ya que no s610 perdiamos a dos miembrc 
nosotros mismos Cramos objeto dc permai 
tamientos e incursiones de civiles armada 
no s610 a 10s dirigentes sin0 a todos quit 
tros. 

Recuerdo, en este contexto, una 1 

Ricardo en la casa de un amigo com6n. 

no" no s610 por eso, sino 
I la federacicin. Incluso el 
o Gonzalo Rovira, quien 
e Investigaciones y luego 
raci6n en Conchi, donde 
Ite esos dias tambien se 
ecretario General, quien 
ante tres meses. 
sempeiio de la federaci6n 
1s de la directiva sino que 
nente vigilancia, amedren- 
IS dcstinadas a atemorizar 
mes se accrcaran a noso- 

rcuni6n que sostuve con 
Trac m n r h 2 c  r n d i r l a c  rl1p 

,.I......." .." 
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seguridad, logramos reunirnos con cierta tranquilidad, pero mien- 
tras estiibamos convcrsando acerca de 10s problemas de la federa- 
cicin empezb a temblar: era el terremoto del 3 de marzo de ese 
aiio. Durante la misma reunicin nos dimos cuenta que la FECH 
tenia que organizar la solidaridad con 10s damnificados que segura- 
mente habria y acordamos que Ricardo aprovcchara esa situaci6n 
para aparecer ptiblicamente a cargo de esa tarea. Lamentablemente, 
el Gobierno no comparti6 nuestra sensibilidad y aument6 la vigi- 
lancia en torno a la casa de nuestro frustrado "encargado de 
solidaridad con 10s damnificados". 

Estando la FECH cn esa situacibn, y el movimiento estudiantil 
viviendo un period0 de mucha desmovilizaci6n se hizo presente en 
nuestras reflexiones la necesidad de concentrarnos mas consisten- 
temente en las reivindicaciones y demandas propias del movimiento 
universitario en torno a 10s problemas especificos de la universidad 

La idea central de nuestra reflexi6n era que, habiendo ya 
logrado el objetivo de reconstruir la FECH, el movimiento es- 
tudiantil debia proponersc una nueva meta: movilizar a1 resto de la 
comunidad universitaria en una Clara perspectiva de termino de la 
intervenci6n militar. 

Este objetivo, esta estrategia dirigida hacia el fin de 10s 
rectores delegados, dencansaba biisicamente en dos elementos: 

Por una parte, en la capacidad de la federaci6n de levantar 
una alternativa, una propuesta de cambio universitario que fuera 
capaz no s610 de sumar a la inmensa mayoria de 10s estudiantes en 
torno a ella, sino que tambiCn debia concitar el apoyo del resto de 
la comunidad universitaria, especialmente de 10s acadCmicos; o 
bien, a1 menos, convertirse en un aporte importante en la perspec- 
tiva de la gencracicin de una alternativa de toda la comunidad 
universitaria, elaborada en conjunto. 

La propuesta dc cambio de la FECH(4), mucho m5s que 
recoger 10s elementos que formaban parte de nuestros proyectos 
particulares o de 10s cambios que deseiibamos, reunia lo que Ilamii- 

(3). 
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bamos 10s cambios posibles. Es decir, plantcaba una propuesta de 
transicidn universitaria, no hacia una univcrsidad ideal, utbpica, 
sino hacia una universidad simplcmcnte autbnoma, en la cual se 
abrieran cauces reales a una democratizaci6n. 

A nuestro juicio, la lucha por terminar . con la intervenci6n . .. . . . . . .  ....... . * .  

:on la Asociaci6n de Aca- 
c momcnto mostraban una 
:signaci6n dc las autorida- 

ue la propuesia utf carnuiu 
ae la leaeracion me ODJC~O ae una aguda discusibn. Si bien fue 
una propuesta cuyo disetio b6sico surge de la dircctiva dc la FECH 
y del trabajo personal de algunos dirigentcs, estc documento fue el 
tema central de debate de la Asamblca General de Delegados de 
Curso que se desarroll6 a mediados de ese aiio. Alli se da un 
intercambio de opiniones muy enriquccedor que zanja una discusi6n 
que se venia dando en ttrminos muy acalorados y que muestra, 
sobre todo, la capacidad de 10s dirigcntcs dcl m6s amplio espectro 
de posponer diferencias, de anteponer a 10s legitimos planteamien- 
tos que parecian como dc fondo, una acuerdo en funci6n de lo que 
era la definici6n esencial de dicha propucsta, vale dccir, un pro- 
grama minimo, de transicibn, quc dcbia concitar ncccsariamcnte el 
apoyo de todos 10s estndiantes y cl rcspcto del resto de la comu- 
nidad univcrsitaria (5). 

Creo que este cs un momcnto en quc el estamento acadtmico 
vc en el movimicnto estugiantil algo distinto a la tipica imagen de 
10s revoltosos siemprc dispucstos a movilizarsc, bajo cualquier 
circunstancia. Los acad6micos pcrcibcn en forma Clara que el 
movimiento estudiantil no s610 cs un socio indispensable, sino que 
estaba haciendo un aportc trcmcndamcntc cnriqueccdor y original 
que contribuia incluso a la formulaci6n de altcrnativas respon- 
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sables y serias. Hay en esto, creo, un antccedente de la relaci6n 
que se desarroll6 cada vez con mayor fuerza entre acadCmicos2 
estudiantes y que fue tan importante en la lucha contra Fedexici , 
el aiio 1987. 

El segundo elemento, aparte de la propuesta de cambio, que 
fue muy importante para dark a1 movimiento estudiantil un nuevo 
curso, fue la formulaci6n de un diseiio de movilizaci6n estudiantil 
que ponia el acento en la creatividad, la participacibn de las 
mayorias y el respeto a 10s acuerdos de la federaci6n. Impulsamos 
una serie de iniciativas, muchas de ellas frustradas y otras exi- 
tosas destinadas a hacer presente que la universidad no podria 
seguir siendo materialmente gobernada por rectores delegados. Es 
asi como realizamos ocupaciones de las oficinas administrativas de 
10s decanatos, dias "del ruido" en que todos 10s estudiantes hacian 
ruido, dias "del silencio", etc. 

En el fondo pretendiamos alterar la normalidad de la inter- 
venci6n a traves de acciones eminentcmente rnasivas y pacificas 
que crearan situaciones conflictivas, de desgobierno, de desobe- 
diencia y que, en definitiva, llevaran a la necesidad de construir 
una nueva normalidad, basada esta vez en el respeto a la comu- 
nidad universitaria. 

En esta misma linea, realizamos plebiscitos preguntando a 10s 
estudiantes si apoyaban la intervenci6n de la universidad o si 
estaban por comprometerse con un proceso que apuntara a resti- 
tuirle su autonomia. Asi, poco a poco fue construykndose un 
objetivo cada vez m6s socializado: sacar a1 rector delegado y a 10s 
decanos designados por Cste. 

Esta estrategia tuvo algunos resultados muy importantes 
durante ese aiio, como fueron la destitucidn de 10s decanos de 
Ingenieria, Poblete, y de Medicina, Donoso, quienes representaban 
a 10s sectores m6s retr6grados y autoritarios; sin embargo, yo creo 

\ 

* 
Ver Tercera Parte: Entrevista a Germin Quiiitana y Carolina Tohai. 
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que su verdadera culminacibn ocurrid este aiio 1987, en la lucha 
contra Federici. La actual directiva de la FECH sup0 retomar y 
perfeccionar esta estrategia que habia sido abandonada el aiio 1986 
en funcibn de meter a la FECH en lo que era "el aiio decisivo", 
con una concepci6n muy instrumentalista del aporte del movimiento 
estudiantil a la causa de todo el pais. 

La expulsi6n de Poblete y Donoso fueron hitos tremendamente 
importantes porque insuflaron una mayor fortaleza y confianza a1 
movimiento estudiantil y porque fueron el detonante del proceso de 
renovaci6n de 10s decanos que el General Roberto Soto se vi0 
obligado a respetar. .. . . .  . .. * -. 

E1 concentrarnos en 10s problemas propios dc la unrrrp+crrl~rl 
no significa que nos hayamos despolitizado, o que hayamc 
de vista la causa m5s general de 10s problemas de la UI 
NT, 1, _.._ ,.-......:A ,.,. _..,. c,...l,.,,, 1,. ",.,+,.-,. ....,. .... c,: 
iiu, iu quc uuuiiu c> quti L C I I I U I ~ ~ U S  id L G I L G L ~  q u ~  UII LII 

universidad en cuanto a recuperar su autonomia o mayo 
de participacibn, no s610 era un aporte en si mismo 
ademis era el mejor ejemplo que podiamos darle a1 I 
sentido que era posible enfrentar a1 regimen militar y v ~ n r ~ r l n  

Nuestro propbsito era infringirle una derrota politica i 
en uno de 10s centro de poder m5s importantes del p 
tanto, el desafio que nos impusimos era tremendamente 
estaba indisolublemente ligado a la lucha democrfitic 
nacional. Estoy convencido ademfis, que esa fue una 01 
porque mostr6 a una Federaci6n que no era s610 contest; 
no era s610 un movimiento que actuaba en reacci6n a la 
oficiales, sin0 que Cramos capaces de plantearnos objet-. --, __-_ 
fios y alternativas m5s permanentes y propias, a partir de las 
cuales enfrentar a1 regimen y a1 proyecto oficial. 

,-I."".-.,. 

11 rCgimen 
ais, por lo 
politico y 

:a a nivel 
lci6n justa 
ataria, que 
IS politicas 
ivnc desa- 

1 1 1 1 "  "1 D I U U U  

JS perdido 
niversidad. 
unfo de la 
res niveles 

sino que 
)ais, en el 

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

A1 final de nuestra gestibn, cuando ya nos piqJaiduaiiius paia 
llamar a elecciones de la segunda directiva, se produjo nuestro 
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encarcelamiento como dirigentes sociales que habiamos convocado a- 
una protesta en conjunto con 10s trabajadores. Esta anCcdota es 
interesante para comprobar una cuesti6n fundamental: 

A esas alturas la federacicin se habia encarnado efectivamente 
en el conjunto de 10s estudiantes. La movilizacidn masiva de miles 
de estudiantes luchando por la libertad de sus dirigentes era la 
mejor expresibn de que la FECH ya era incuestionablemente una 
organizacibn de todos 10s estudiantes de la Universidad de Chile y 
que, mucho m& importante que eso, esos estudiantes reconocian 
en ella a su organizackh, que estaban dispuestos a luchar por ella, 
a defenderla porque ella era portadora de la gropia dignidad de 
cada uno de ellos. 

Esta tremenda fuerza de la FECH y de las demss federacio- 
nes, obligb a1 regimen a retroceder. Creo que en ese mamento se 
consolid6 definitivamente la federacibn, por la cual habiamos 
luchado incansablemente nosotros y toda una generaci6n estudian- 
til. 

Apenas salimos de la chrcel, tuvimos que enfrentar una 
situaci6n muy especial en la federaci6n. Muchos presidentes de 
centros de alumnos, algunos vocales y hasta alg6n miembro de la 
propia directiva no querian que se realizaran las elecciones que 
correspondia y promovieron un acuerdo que prolongaba nuestro 
mandato hasta el aiio 1986. Tuvimos que realizar una discusibn muy 
seria para que primara el respeto a la institucionalidad que noso- 
tros mismos nos habiamos dado y que era una fuente fundamental 
de la legitimidad de la federaci6n. Muchas de las discusiones que 
se dieron en la Asamblea Constiiuyente tuvimos que revivirlas 
hasta convencer a la federaci6n que las elecciones debian realizar- 
se, aunque ya todos sabiamos que no se concretaria una nueva 
lista unitaria y que mucho de lo que habiamos hecho corria el 
riesgo de perderse. 
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GONZALO ROVIRA 

Soy el menor de una familia comfin y corriente de tres hijos, 
una mujer y dos hombres. La vcrdad cs quc la influcncia directa 
de mis padres en mis opciones politicas y de vida no es tan 
grande como pareciera a simple vista. Yo me  separ6 de ellos 
cuando tenia 16 afios y en la prActica, dcsdc cntonccs, no 10s he 
vuelto aver. 

Mi padre era el Vicerrcctor de Extensidn dc la Universidad. 
TCcnica, trabajaba alli desde hacia muchos afios y tcnia una gran 
participacidn politica junto a1 Rector don Enrique Kirberg. Mi 
madre fue dirigente de la FECH, h e  candidata a diputado y des- 
puks, a partir del aft0 70, fue Viccprcsidcnta de COCEMA, la 
Organizacidn que agrupaba a todos 10s Centros de Madres a nivel 
nacional. 

A pcsar que ambos estaban muy compromctidos con el Go- 
bierno de Allende, creo que no influyeron decisivamente en mis 
definiciones politicas. Es muy poco lo que pudimos hablar antes del 
golpe, nunca tuvimos ticmpo para convcrsar y despuCs no era un 
tema muy grato de discutir. Creo que nunca hub0 un momento para 
hablar de politica y, cuando lo hub0 yo tcnia mi vida indepen- 
dicnte. 

Creo que pudo influir m6s la actitud de cllos antc la vida, la 
actitud que tomaron ante la decisidn de salir del pais, la decisidn 
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para sobrevivir. Mis padres estaban siendo buscados y ellos se 
ncgaban a abandonar el pais, hasta que la salida fuc una cosa 
irrernediablc, momcnto en el cual, si mal no rccucrdo, vi por 
primera y iinica vez en mi vida llorar a mi madre. 

Es muy dificil enfrcntar el exilio. Tal vcz no hay pena mris 
dura que eso, y ellos lo afrontaron con mucha cntereza, con 
mucha fuerza. Recucrdo momentos dificiles, claro, pcro sobrc todo 
una actitud alegre, y eso, cso si quc me influy6. 

Yo estudik en el liceo Manucl de Salas. Ahi entrk pr6ctica- 
mente desde el Kinder hasta que lleg6 el Golpe. 

En el liceo conoci a buena parte de 10s que afin son mis 
amigos. Dcspuks estuve internado en un pueblito que queda a 
sesenta kil6metros de Orleans, en Francia; finalmcnte, tcrmink mis 
estudios secundarios en Berlin, en la R.D.A. 

En Francia estudi6 el octavo brisico, lo repeti. Fue una 
experiencia muy poco grata porque cstaba en un internado de 
rkgimen prricticamente militar en que uno salia de alli una vez a 
la semana, 10s dias mitrcoles. A mediados del aiio 74 me fui a 
Alemania, donde entrt nuevamcnte a un colcgio, otra vez a1 octavo 
bhsico, en una cscuelita que quedaba en la ciudad de Magdeburg, 
la ciudad de Martin Lutero. Alli termink el octavo brisico que no 
pude terminar ni en Chile ni en Francia, pero, en la prrictica, creo 
que nunca he terminado esc octavo b6sico porque en Alemania lo 
que hice fue asistir como oyente en 10s iiltimos meses. Hasta 
ahora, no tcngo ccrtificado de notas de ese octavo bdsico y creo 
que ya no lo voy a obtencr. 

A1 aiio siguiente, 1975, cnlrC a estudiar cn un colegio del 
barrio Lichtemberg de Berlin, cn donde curse el noveno y dkcimo 
aiio. Terminado el dCcimo aiio, alli selcccionan a 10s mejores 
alumnos y 10s pasan a1 Preuniversitario, en donde terminan la 
enseiianza media y se preparan para la Universidad. 

Tuvc la suertc dc scr sclcccionado porquc cn csos Preuniver- 
sitarios el nivel de exigencia es muy alto, pcro a1 mismo tiempo 
tienes una vida cientifica y cultural muy rica, en la cual te prepa- 

. 
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ras realmente para la Universidad. Durante esos dos aiios, s610 
estudias ramos bisicos, cinco o seis ramos solamcntc y profundizas 
bastante en cada uno. 

Por otra parte, el mttodo de estudio tambitn me marc6 
mucho; es un mCtodo muy intensivo, que exige mucho de 10s 
alumnos, tanto en lo que se refierc a1 cumplimiento de formalida-, 
des, como llegar a la hora, como a1 nivel de profundidad en que 
tienes que leer 10s textos que tc indican. Tb aprcndes a estudiar, 
a analizar, a sintetizar y a discutir. Todo eso es muy importante. 

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

De la lectura, buenq yo cmpecC a lccr de vcrdad en la 
Embajada cuando estibamos asilados. Yo tenia 13 aiios y alli 
empect a leer. Lleg6 a mis manos Cien Alios de Soledad, que fue 
la primera novela que lei de verdad y me apasion6, me apasion6 
tremendamente a1 punto que despuCs de eso lei todo lo de Gabriel 
Garcia Mhrquez. Alli en la Embajada no recuerdo otras lecturas 
importantes, a pesar que leia todo lo que pasaba por mis manos. 
Fue un aiio m6s tarde cuando lei el libro que creo fue el que m6s 

. me influenci6. Ese libro fue el "18 Brumario de Luis Bonaparte", de 
Carlos Marx, que no es un libro muy conocido, que no es un libro 
te6rico propiamente tal, pero es un libro que a mi me impresion6 
mucho, es como un informe politico, me impresion6 y me gust6 
mucho. 

Despub de esa lectura de Marx me  p a d  lo que a todos 10s 
j6venes en a l g ~ n  momento, o a muchos j6venes les pasa: hay un 
momento en la vida en que lo bnico que vale la pena es leer 
ensayos. A mi tambitn mc dio esa obsesibn. Tcnia 14 aiios y decidi 

dedicaba a eso todo el dia. Durante esc tiempo lei mucho a Man, 
quien me impact6 profundamente. Lei tomos y tomos de 61. 

Cuando llegamos a Berlin comencC a participar en charlas que 
se daban. Iba a conferencias sobre el fascismo, lei el discurso de 
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Dimitrov, estaba obsesionado por el estudio. Nunca salia de viaje. 
Muchos picnsan: "aprovccharis de viajar, de conoccr Europa", per0 
yo no tcnia tiempo para eso. 

Tuvc un ingrcso prcmaturo a la politica, cuando lcnia 11 o 
12 afios, cn 1972. Ahi surgcn con mucha fucrza 10s Pioncros, que 
eran una alternativa a 10s boy-scouts. Los boy-scouts a comienzos 
del afio 72 realizaban muchas actividades en 10s colegios, internan- 
do carpas, mostrando lo que hacian y alii yo cmpccC a participar 
junthdome con 10s quc no cran scouts, con 10s pioncros, quc era 
una organizaci6n que rcprcscntaba un paso previo a la actividad 
politica m5s abierta. 

Ya en el afio 72 yo estaba participando en 10s Trabajos 
Voluntarios; recucrdo que nos juntibamos en la parte de atris del 
edificio de la UNCTAD, como lo llamibamos entonces, almorziba- 
mos ahi y nos ibamos a 10s trabajos voluntarios, participibamos 
sacando sacos de azdcar y tratando de solucionar 10s problemas 
que creaba el par0 de 10s camioncros. Tcngo nociones de ciertas 
cosas, per0 era una participacibn infantil, un poco uno iba a 
"echarle el pelo" y a aportar, claro, pcro era un aporte sin mayor 
intenci6n. Pero todo el mundo lo hacia, todos estaban muy politi- 
zados. 

DespuCs aparecc eso de "Yakarta vicne". Se empez6 a rayar 
las parcdes, creo que a comienzos de 1973, y eso me impact6 
muchisimo. Los compaficros trajcron unas fotos dc lo que habia 
pasado en Yakarta y ahi pude entcndcr lo que significaban esos 
rayados. Comcnzamos, entonccs, una campafia propagandistica para 
mostrar lo que era Yakarta, lo que habia pasado alli y empezaron 
a ocurrir hechos en el Liceo que iban demostrando que eso de 
Yakarta no era una cosa antojadiza. 

M i s  tarde vino la cbsa de la E.N.U. Esa fue la primera 
cuestibn en que me compcnctr6 politicamentc. Dimos la pelea y fue 
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muy dificil. Yo entendia muy superficialmente el proyecto de la 
E.N.U., perobfue lo primero que me interes6. Como yo era de 10s 
pioneros , todos 10s de mi curso que no eran boy-scouts, que no 
estaban metidos, no entendian nada y suponian que yo tenia que 
saber. Entonces, recuerdo que llegabamos a 10s Consejos de Curso 
y me preguntaban a mi que era la E.N.U., y yo tenia que respon- 
der. Eran unos chamullos impresionantes pero poco a poco tuve 
que ir aprendiendo y tuve que saber quC era eso, y eso, 16gica- 
mente, me permiti6 tener m6s conciencia de las cosas que yo 
estaba haciendo. 

En ese mismo momento fui candidato a1 Centro de Alumnos. 
Ganamos la pelea para que 10s octavos b6sicos tuvieran represen- 
taci6n en el Centro de Alumnos y yo fui elegido como uno de 10s 
delegados. Fui candidato del ComitC de la Unidad Popular de 10s 
octavos basicos. 

De todos modos, lo que hice all& lo que hice en esos aiios, 
la verdad es que lo cuento muy poco, casi prefiero no acordarme, 
porque fue una cosa muy infantil todo eso. Eso mismo le debe 
haber pasado a muchos niiios como yo de 12, 11 aiios; per0 lo 
valioso fue que me permiti6 vivir algo de lo que fue el Gobierno 
de la Unidad Popular. 

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

Para el Golpe yo estaba en el Manuel de Salas. Dias anterio- 
res habian ocurrido hechos muy tristes. Habia muerto un gran 
amigo mio, muy amigo, que era Rodrigo Diaz. Era un muchacho del 
colegio, muri6 de un balazo el 5 de septiembre. Un balazo acciden- 
tal, aunque no tan accidental porque estaba ligado a todo lo que 
estaba pasando previo a1 Golpe de Estado, a toda esa tenssn. 

Rodrigo se transform6 para mi en el primer martir que caia, 
que era muy cercano. Yo habia estado con 61 pocas horas antes 
que muriera. Para mi fue muy chocante y eso me habia dado como 
una especie de fuerza, como la necesidad de hacer algo. 
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El dia del golpe nos sacaron de clases a la media hora de 
haber entrado y dijeron: se suspenden las clases. Empezaron a 
llegar 10s padres a buscar a 10s niiios. Yo fui a1 hall de Rectoria y 
alli, entre muchos otros, nos pusimos a esperar que llegaran 10s 
dirigentes. A eso de las nueve y media llegaron y se organizaron 
algunas cosas, montamos una radio y se inform6 lo que estaba 
pasando. Entendimos que estribamos en un Golpe de Estado y que 
no era broma. 

Nos sentamos a escuchar la radio y ahi se juntb muchisima 
gente, gente cuyos padres no 10s venian a buscar. Eso era sin- 
tomitico porque habia un grupo grande que sabia que sus padres 
no 10s irian a buscar porque ellos tenian compromisos con el 
gobierno. Yo era uno de esos niiios y yo sabia que tenia que 
arreglrirmelas solo porque mis padres no iban a dejar sus puestos 
de trabajo, que eran sus puestos de lucha. Yo eso ya lo habia 
conversado con ellos y me parecia muy natural que asi fuera, a6n 
despuCs de lo que le habia pasado a Rodrigo. 

Estabamos organizindonos en grupos de 10 o 15 para prepa- 
rarnos por si habia que entregar alguna ayuda del tipo que fuera 
-porque en ese momento estibamos dispuestos a cualquier cosa 
-cuando nos llamaron porque iba a hablar Allende. 

Partimos todos a1 hall y escuchamos el discurso de Salvador 
Allende. Fue muy chocante. La gente no sabia que decir; yo tengo 
una sensacibn ..., he leido muchas veces ese discurso, per0 nunca 
me ha vuelto a producir esa sensaci6n de la primera vez, que fue 
muy amarga, con la cual me he quedado para siempre en relaci6n a 
ese discurso. Yo senti que en ese momento ya no habia nada 
claro, nada claro, y bueno yo creo que ese es un sentimiento de la 
masa en ese momento, por lo menos ahi en el Liceo. 

A eso de las tres de la tarde anunciaron que habria toque de 
queda y tuvimos que irnos del Colegio. Me fui con dos amigas y 
un amigo con quienes muchas veces hemos recordado esa salida del 
Manuel de Salas. Me fui a una casa de amigos de mi familia, en 
donde esperaba encontrar a mis padres en algtin momento. 

\ 
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Dias despuCs volvimos a nucstra casa; cuando IlegAbamos nos 
encontramos con que la estaban allanando y nos llevaron detenidos 
a mi y a mi hermano. Teniamos 13 y 14 aiios. En la comisaria nos 
interrogaban sobre nuestros padres, querian saber donde estaban. 
Nosotros no teniamos la menor idea, la verdad es que no est&- 
bamos mintiendo en lo m&s minimo, no teniamos remota idea. En 
la noche se llevaron a mi hermano y cuando lo traen me doy 
cuenta que le habian pegado y despub, el mismo tipo me agarra y 
me lleva detrAs de la puerta. Me dijo: "quedate ah?'. EsperC y al 
rat0 lleg6 y me dijo: "ya sale, y vuelve pa'l15". Me mand6 a la 
misma pieza. Habia estado escondiCndome para que no me llevaran; 
despuCs me dijo que tenia un hijo igual que yo, que 61 tenia un 
hijo que se parecia mucho a mi, y por eso me wit6 el interro- 
gatorio en que me iban a pegar, igual que a mi hermano. 

AI segundo dia acabaron 10s interrogatorios y nos mandaban a 
hacer aseo en todo el recinto. EstBbamos siempre vigilados. Fi- 
nalmente, un dia estgbamos limpiando las ventanas y lleg6 un 
capit&n' y dijo: "QuC estAn haciendo estos aqui". Le dijeron que 
estibamos detenidos, que habiamos caido en un allanamiento. Nos 
pregunt6 si sabiamos donde estaban nuestros padres y nosotros le 
dijimos que no. Le dio unas instrucciones a otro oficial o sub- 
-oficial, no tengo idea, y cinco para las seis nos dejaron en 
libertad. 

Como el toque de queda era a las seis, tuvimos que irnos 
corriendo hasta la casa de un familiar cercano que vivia por ahi. 

Dos o tres dias despuCs pudimos ubicar a nuestros padres, 
product0 de una casualidad muy grande. MBs o menos un mes 
despuCs nos asilamos en la Embajada de Francia. Mis padres no 
podian salir a la calle hasta que un dia les mandaron a decir: 
"ustedes se van". A mediados de dicicmbre partimos definitivamente 
a1 exilio. 

Todo esto cambib mi vida. Bruscamente, se acab6 mi infancia, 
ya no se podia pensar en juegos. En la embajada todavia jgguC a 
lo que se podia, pero poco a poco me di, me integrk corn0 un 
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adulto: ya estaba en 10s turnos de cocina, de aseo, teniamos que 
hacer las cosas igual que todo el resto. Ahi empec6 a prcguntarme 
m6s en serio que pasaba. 

Me acucrdo de la gente dc esa cmbajada. Habia uno a1 que 
llamaban "el elkctrico", un hombrc que no s@ quC cosa era, todas 
las noches tiritaba, tiritaba y tiritaba con la corriente elCctrica. 
Le pusimos el elkctrico. Me acuerdo del "Sgnguchc de Lengua". Un 
tipo que no paraba de hablar, hablaba todo el dia y toda la noche, 
era desesperante. Tb estabas acostado durmiendo y el tipo te 
despertaba para seguir conversando. Me acucrdo de gente que 
estaba loca. Un hombre, no sabia que edad tenia, de origen ay- 
mar6, habia caminado 400 kil6metros. Cuando lleg6 a la embajada 
-lo meticron unos curas- hub0 que sacarle las botas y corthrselas 
porque las tenia pegadas a la picl. Venia caminando desde hacia 
dos meses. Lo habian perscguido con helic6ptero. Tenia una cos- 
tilla que se le habia quebrado a1 caerse de un barranco en la 
cordillera y el, con una tabla, se habia hccho una amarra ahi en 
las costillas para que no le doliera. El se volvib loco despuks, gers 
creo que m6s adelante se recupcr6. Me acuerdo que cuando lleg6 a 
Paris se compr6 una mot0 al poco ticmpo. Queria cruzar la cor- 
dillera para volver a Chile. No tenia nada que hacer en otro pais, 
donde ni siquiera hablaban su idioma. El creia que era cosa de 
cruzar la cordillera en mot0 para llegar dcsde Francia a Chile. 

Toda esa gente de la embajada vivia dramas mucho mhs 
reales que el mio. Lo mio yo lo hallaba mcdio irreal y me pregun- 
taba porqu6 todo esto, y csa prcgunta por cl porquC de todo eso 
se me volvid .una cosa obsesiva. Tiempo despuks, cuando lleguB al 
exilio en Francia me dedique a cstudiar la respuesta a esas pre- 
guntas, a estudiar que cosas habian pasado en Chile y de ahi fue 
naciendo poco a poco la decisibn de volverme. 

, 

************ 
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Para mi el exilio comienza en Francia y me marca un sen- 
timiento de desarraigo tremendo. Viviamos cn un local de vacacio- 
nes de 10s empleados del corrco dc Francia. Es decir, era un lugar 
de trrinsito por excelencia, que no estaba hecho para vivir y, 
bueno, ahi estiibamos, comiamos y dormiamos. 

DespuQ estuve en el internado csperando que mis padres 
tomaran alguna decisi6n, hasta que un dia llcgaron y dijeron: %os 
vamos, nos vamos a Alemania". 

Inmediatamente nos fuimos con mi hermano del colegio y, 
antes de irnos a Alemania, estuvimos recorriendo Paris, conociendo 
Paris. Teniamos un anhelo increible por conocer Paris. Queriamos 
ver 10s cuadros, las estatuas, la Torre Eiffel. No teniamos un peso 
de plata y saliamos con mis hermanos, comprribamos baguetas, esos 
panes largos, les echribamos mantequilla y partiamos con eso y con 
la poca plata que juntiibamos para pagar entradas a 10s museos, 
partiamos desde las 8 de la mafiana hasta las 10 de la noche a 
recorrer Paris, caminando y comiendo pan. Lo mfis que hicimos 
para comer fue entrar una vez a un cafe, pedimos dos cafes para 
10s tres y sacamos nuestros pancs. Todo el mundo nos qued6 
mirando. 

Como ya dije, dcspuCs partimos a Alcmania y alli tuve una 
profunda inmersidn en 10s textos, cspecialmente 10s de Marx, y 
empez6 tambiCn alli una larga cspcra para materializar una idea 
que me resultaba obsesiva: volvcr a Chilc. 

La idea de volver a Chilc sc me ocurri6 un dia en que se 
juntaron todos 10s chilenos. No se curintos habria habido, pero 
eran muchos y un compaiicro dijo quc est2 plancando volver a 
Chile. Yo me acuerdo que ese mismo dia que Cl lo dijo, el mismo 
dia que 61 lo plante6 en csc mismo acto, a1 tcrminar la reunidn yo 
me acerquC y le dije:i'yo me vuelvo a Chile, digamc Ud. que tengo 
que hacer y me vuelvo de inmediato". El mc dijo: "prepare usted 
mismo su plan para regrcsar, quC haria en Chilc, c6mo Y ddnde 
iria y despues acii vamos a tratar de ayudarlo econdmicamente 
para que pueda irse". Y eso hicc. A partir dc cse momcnto, volver 
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fue mi preocupaci6n central. Fue tambiCn en csa Cpoca que me 
acerquCm6salarealidaddelsocialismode 1aR.D.A. 

Mi hermana se cas6 con un alem6n y yo pude conocer m6s 
directamente las preocupaciones que tiene esa gente. Yo no era 
amigo de 10s alemanes; yo, como todos 10s chilenos, vivia en el 
submundo aparte de 10s exiliados chilenos, en donde se toma 
mucho “caldo de cabeza”. 

El socialismo, sin embargo, me mostrb muchas cosas. Aprendi 
a116 mucho de lo que es el problema de la libertad. Yo nunca a d  
en Chile he rehuido este tema del cual siemprc se habla. Yo all6 
tuve el convencimiento m8s absoluto de la libertad del socialismo y 
de las posibilidades infinitas que da a1 hombre. 

Lei una frase en ese entonces que decia que la libertad es la 
posibilidad del hombre de desarrollar a1 m&mo sus potencialida- 
des. Para mi la libertad era eso en ese momento y, a1 margen de 
que ahora yo est6 convencido o no de esa argumcntaci6n te6rica, 
que la verdad es que desde el punto de vista tc6rico no lo estoy 
tanto, en la pr6ctica, estoy cada dia m6s convencido que el socia- 
lismo da a1 hombre la posibilidad de desarrollarse plcnamente en 
todas sus potencialidades. 

All5 hay principios generales que se aplican: el Bienestar 
Comdn del pueblo. Los paises socialistas tiencn prioridades muy 
claras. Alli teniamos de todo: educaci6n de un nivel excelente y 
gratis; salud tambiCn excclcnte y gratuita; la comida, muy barata; 
todo lo relacionado con la cultura, 10s libros, 10s discos estaban 
bonificados y salian a un prccio increible; la locomoci6n, hace 20 
aiios que el pasaje en bus vale lo mismo, 20 FCnig, lo que es una 
ridiculez. En el socialismo el s5bado y doming0 no son dias de 
trabajo, ellos crecn en el derecho a1 descanso. 

La visi6n de la vida, por lo tanto, es difcrentc porque cada 
uno tiene las posibilidades de scguir dcsarroll6ndose a1 margen de 
10s problemas de la subsistcncia, porquc csos 10s asume cl Estado, 
y el Estado representa a1 conjunto de la sociedad o a la mayoria, 
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para ser mds exactos. All6 no existe la cesantia. En todas partes 
necesitan torneros, ingenieros, tCcnicos, gente que quiera trabajar. 

Bueno, yo creo en el socialismo y creo que es una necesidad 
imperiosa del dia de hoy, en todo el mundo, soy un convencido de 
ello; creo en el marxismo, no como un dogma, sino justamente 
creo en 61 porque no es un dogma. 

Ahora, lbgicamente, tambien el socialismo tiene problemas 
diversos, ino?, porque tal como el socialismo tiene formas distintas 
segiin las rcalidades nacionales, tambiCn tiene diversos tipos de 
problemas, y 10s problemas de la RDA. no son 10s mismos que en 
Cuba, o en la URSS. 

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

Lo primero que hice cuando lleguC a Santiago el afio 79 fue 
llamar a don Alejandro Lipschutz. Yo admiraba profundamente a 
ese viejito; me acuerdo que IleguC, hablC por telCfono y me con- - - .  - - - . -  . - _ _  - 
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y no pude hablar con 61. Despuks de csa cxpericncia no busquC 
nada mas, tratt5 sencillamcnte de vivir acd y de hacer lo mAximo 
para que terminara todo esto. 

IngresC a la escuela de Agronomia dc la Universidad de Chile 
y a1 ComitC pro-retorno dc exiliados de la Comisi6n de Derechos 
Juveniles (CODEJU). Mi hermano cra el presidentc, yo el secretario 
del comitC pro-retorno. En la cscucla, en csa Cpoca, el tema 
politico era un tabb, nadie hablaba. Yo tenia una doble vida 
porque durante el dia estaba cn la cscucla, cn ese ambiente, y en 
las tardes me iba a la CODEJU hasta la noche. Adcmds, tenia una 
hija y no era f6cil cumplir con todas las responsabilidades. 

En la Universidad, por esa Cpoca habia surgido la ACU Y 
aunque nosotros no participamos me acuerdo del caupolicanazo que 
fue prccioso. Poco despuCs se producen 10s hcchos del Pedagbgico 
y estuvimos alli, cerca de la gentc del pcdagbgico. Me acuerdo que 
ahi hablC en nombrc del comitC pro-retorno. La cosa universitaria 
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afin era muy incipiente, habia un temor a lo que era la pollitica; 
yo me acuerdo que un grupo de cabros del pedagbgico fue a la 
escuela de Agronomia y hablaron en un anfiteatro que hay alli y 
nadie les dio bola. Se fueron indignadisimos y mi hermano y yo 
hablamos con ellos y les explicamos lo que estaba pasando en la 
Escuela de Agronomia. 

Desputs del primer semestre, me quedb muy claro que lo que 
yo tenia que hacer era irme a1 Brea de Ciencias Sociales y empeck 
a postular hasta que finalmente ingres6 a la Escuela de Literatura 
de la Universidad de Chile, justo en 10s momentos en que la 
Universidad era cercenada del pedagbgico, en que trasladaron las 
licenciaturas a1 campus La Reina. 

A mediados de ese aiio, a mi hermano lo expulsaron del pais, 
lo detuvieron, lo torturaron, lo subicron a un avi6n y lo echaron 
de Chile. 

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

Fui dirigente cuatro o cinco aiios, desdc el aiio 83 hasta el 
86. Puedo decir sin falsa modestia que si yo no hubiese sido el 
dirigente del sector que representaba, otro habria asumido ese 
papel, porque m6s que mtritos personales habia un momento poli- 
tico tremendamente importante y sc requerian dirigentes con 
claridad, cagaces de pensar el movimicnto estudiantil a mediano y 
largo plazo, que comenzaran a haccr politica de vcrdad. 

Voy a poner un ejemplo. La primera discusibn grande que yo 
recuerdo fue aquella en torno a la forma en que teniamos que 
sacar la FECH. Cuando tcniamos 10s Ccntros de Alumnos habian 
tres tesis: la primera, era que debiamos formar una orgfinica 
paralela a la FECECH; la segunda, era la tesis de quc debiamos 
esperar el derrumbe de la FECECH a traves del triunfo nuestro en 
10s diferentes Centros de Alumnos, lo cual parecia como muy 
lbgico, y cuando cllos ya no tuvieran fucrza alguna, levantar una 
organizacibn paralela. Y habia una tercera tesis, que era la de 
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meternos un poco, no dejarlos actuar a ellos, ahogarlos en la 
FECECH y, por medio de un proceso muy "legalista" llegar a 
reconstruir la FECH como la instancia hist6rica del movimiento 
es tudiantil. 

Y, si somos honestos, la verdad cs que en esa 6ltima opcidn 
-que fue la que se aplic6- yo creo que no estaba nadie. Tal vez 
estabas t6, pero la verdad es que 10s que estaban en eso no se 
atrevian a plantearlo explicitamente. Fue a1 calor de esas dis- 
cusiones que las organizaciones politicas fucron tomando posi- 
ciones. AdemBs, como est6bamos atravesando el period0 de  las 
protestas, se fue viendo en 10s hechos quicnes eran 10s que real- 
mente dirigian. Efectivamente, en esc momento, la gente que era 
m6s resuelta, m6s decidida, me rcconocia a mi como el conductor, 
el que 10s representaba a la hora de las acciones. Pero, si yo no 
hubiese estado, habria sido el Presidente o Vicepresidente de 
Ciencias, u otro compaliero. Per0 para nosotros, la accidn directa 
no era lo 6nico. La prueba es quc cn ning6n momento a nosotros 
se nos ocurrib quebrar la fcdcraci6n cuando, por cjemplo, Yerko 
nos dice que la posicih de cllos cs rcalizar un plcbiscito para 
aprobar estatutos, que a nosotros nos parccia una lescra, para ser 
muy honestos, porque creiamos que eso no cra determinante. 

Nosotros no entendiamos hacer politica univcrsitaria sin tener 
en cuenta el cuadro nacional que sc estaba viviendo y sin com- 
prender que esta federacih tenia que scr de todos. Eso se expres6 
en la eleccidn de la FECH, en donde Yerko tuvo el orgullo de ser 
el dnico dirigente que no fue de izquierda, pcro que a pesar de 
eso fue ovacionado por la gente dc izquierda, porque junto a 61 
cst6bamos todos nosotros. La gcntc entendia que habia que hacer 
politica en conjunto, que tcniamos que actuar en conjunto. Pero, 
nosotros aceptamos las condicioncs dc la JDC de hacer el plebis- 
cite siempre y cuando ellos aceptaran las condiciones de las JJCC 
de insertar a la FECH en la movilizacibn nacional, que estaba 
marcando a1 pais. 
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De hecho, 10s estudiantes participamos activamente en las 
protestas, y fuimos 10s que marcamos algunas de las primeras, 
cuando haciamos concentraciones de miles de estudiantes en Me- 
dicina Norte, en Ciencias y por primera vez irrumpimos a las 
d e s .  

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

Frente a1 tema de la violencia, que fue muy discutido durante 
las protestas, hay una indefinicibn en el movimiento estudiantil. En 
el fondo, el tema nunca se resolvi6 en la federaci6n y yo creo que 
eso es bueno. La verdad es que nosotros no habriamos aceptado 
una definici6n final. No quiero entrar ahora en el argument0 
clbico de que la violencia est5 ligada a la sociedad de clases y 
que es consustancial 81 regimen fascista en que estamos viviendo; 
me parece mSls importante destacar el hecho que no hay utopia 
humana que no conlleve el anhclo de la paz, el termino de la 
violencia. Cuando nosotros nos calificamos de pacifistas no lo 
hacemos por concesi6n ante nadie, y pruebas demSls hemos dado 
que no hacemos concesiones, menos en el plano ideol6gico y de 
principios. Nosotros creemos en la paz. 

No obstante, en el plano formal, llegamos a muchos acuerdos. 
Nos toc6 vivir la muerte de Caupolich Inostroza en Concepci6n, 
la verdadera masacre de 10s cstudiantes en Copiap6 y, en alguna 
medida, nosotros entendimos que el tcma de la violencia debiamos 
enfrentarlo como un tema de politica contingente, m6s que como 
un problema ideol6gico. Todos entendiamos que no era posible 
condenar la violencia "venga de donde venga" porque nosotros 
sabemos de donde vienc. 

Las f6rmulas que enconk6 la fcderaci6n para no cnfrentar el 
tema fueron muy variadas. Me acucrdo del famoso "Chipe Libre" en 
Medicina Norte que creo quc marc6 un hito porque alli qued6 
claro que no podian haber acucrdos a medias en la FECH, que el 

96 



travks de la movilizaci6n decidida y ascendente del conjunto del 
pueblo. Eso es lo que nos da identidad. 

8 

Se refiere a un acto de la Fech en donde, una vez terminado, 
Rovira tom6 el micrcifono y se dirigi6 a sus partidarios dicitndoles 
que tenian "chip libre" para hacer lo que quisieran, lo que p m -  
c6 incidentes yconatos entre 10s propios estudiantes y dirigentes. 

/ 
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Esa etapa, lo que vivi6 el movimiento estudiantil en esos 
afios, lo logramos transformar en instituci6n. Es cosa de mirar a la 
FECH hoy dia. Existen diferencias muy grandes, per0 a nadie se le 
ocurre destruir la FECH. Hay respeto. Hemos aprendido no s610 a 
convivir, sin0 que a entender quc la FECH tiene que hacer la 
politica de la mayoria, la que incorpore a las masas. Y, necesaria- 
mente, la expresidn de miles de personas va a tener que tomar 

, mbltiples formas de realizarse; a vece's las formas de lucha van a 
ser m8s pacificas, y eso no es un problema de principios sino de 
politica concreta. La lucha por terminar con la dictadura debe 
involucrar a la gran mayoria de nuestro pueblo, y eso se logra 
cuando la gente percibe que es posible triunfar. Eso lo muestra 
muy bien la historia del movimiento estudiantil en estos aiios: la 
gente se jug6 por la FECH porque vieron que era algo posible. 

La violencia que se gener6 durante esos afios, violencia 
legitima de 10s estudiantes, que rompieron trabas, que rompieron 
puertas, chapas, botellas, que hicieron fuego, montaron barricadas, 
en esas experiencias ellos estaban aprendiendo, estaban ejercitando 
lo que es un proceso revolucionario. Los procesos revolucionarios 
son violentos, per0 no m8s violentos de lo que es la sociedad en 
que vivimos. 

Este ejercicio debe ser un ejercicio de masas. A veces 10s 
actos individuales son btiles, cuando sc transforman en actos de 
masas, a veces la decisi6n de lucha cxpresada en un minuto con- 
creto es determinante. Por ejemplo, recuerdo cuando ambos leimos 
una declaracicin en el casino de la facultad rechazando la pro- 
hibicidn de leer declaraciones, pararse en las sillas o aplaudir en 
el casino; bueno, esa declaracidn la empczamos a leer solos, bajo 
la presencia amenazante del Vicedecano que nos apuntaba con su 
mano, no sabiamos si la gente nos iba a scguir o no, lo asumimos 
corn0 dirigentcs; pero era un acto individual que la masa hizo 
suyo, que sintid cOmo propio y que lo imit6. La gente aprendi6 a 
defenderse, se formaron comites de autodefcnsa en las universida- 
dcs, y se aprendid a hacer barricadas, y dcspuds se aprendici que 
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habia momentos para hacer barricadas y que Cstas servian para 
salvar a la gente que estaba a1 interior de 10s campus o en la 
d e .  

Lamentablemente, yo no pude ejercer mi cargo de Vice- 
presidente de la FECH durante todo el periodo porque en Febrero 
me apresaron y pas6 varios meses detenido y relegado. Estuve 4 
meses en Conchi, un campo de concentracidn de 35x23 metros, 
rodeado por alambres de pdas y campos minados, con torres de 
vigilancia y potentes focos que iluminaban las noches. Esto estaba 
en el medio de un campo de entrenamiento militar, a mis de 3 mil 
metros de altura, en el Norte de Chile. 

Estuvimos sometidos a un aislamiento muy grande, de hecho 
pas6 un mes antes que pudiCramos ser visitados. Alli no habia vida 
civil, ni caminos de acceso, ni nada. Intcntaron destruirnos, pero 
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fracaso. 
Yo me levantaba tipo 8 de la maiiana, lo que era bastante 

tarde en relacibn a mis compaiieros, tomaba el tC y un pan y salia 
a las 8.30 a correr, a hacer ejercicios porque un oficial me habia 
dado permiso. Este mismo oficial me cnseiib varios ejercicios y me 
estuvo sacando todos 10s dias a hacer ejercicios durante unos 20 a 
30 minutos. 

DespuCs me dedicaba a lecr y estudiar. AprovechC de leer 
libros que uno nunca tiene tiempo para leer. En la tarde, saliamos 
a "tirar huincha" y en la noche conversabarnos con Oscar Divila, 
un dirigente de la FEUC de Valparaiso, con Sergio Vdskovich, con 
Arnold0 Bravo, un dirigentc del Sindicato CAP de Concepci6n; con 
Carlos Guerrero Somoza, un vicjito de quien guardo un tremendo 
recuerdo. 

A propbsito de 61, nunca olvido una antcdota que nos ocurri6 
en Conchi: nos enteramos en el mes de abril que la Cruz Roja nos 
iba a visitar. Nos dimos cuenla de cllo porque de un momento a 
otro cambi6 el trato: empezaron a apareccr 10s porotos en el 
rancho que nos daban todos 10s dias, nos llcvaron a un peluquero, 

. 
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nos regalaron pasta de dientes, el teniente Campusano nos empez6 
a preguntar "c6mo estdn", como si le importara realmente. Con- 
versando a propdsito de esto, se nos ocurrib sacarle algirn pro- 
vecho a esta situacibn, asi que don Carlos Guerrero nos dijo: 
"Bueno, yo cumplo 56 aiios pasado maiiana, hagamos un cumple- 
aiios". Oscar D M a  y yo fuimos a hablar con el oficial que estaba 
a1 mando y le dijimos: "Capitfin, queremos decirle que pasado 
maiiana es el cumpleaiios de don Carlos y nos pareceria muy grave 
que no se pudiera celebrar, entonces queremos que baje alguien a 
Calama y nos compre una torta y dos pollos, aqui hay dos mil 
pesos". El oficial nos qued6 mirando y nos dijo: "Bueno, maiiana 
voy a ver si es posible". 

AI otro dia no llcgb y en la noche nos dijo que no podia 
bajar a Calama. Nosotros le hicimos saber nuestra molestia y 
entonces el oficial llam6 a1 cab0 ranchero y le dijo: "Cab0 ran- 
chero, que cosa de bueno tencmos en la cocina para hacerles a 
estos prisioneros que tienen un cumpleafios". "Mi capitdn, no hay 
nada", le dijo el cabo. Medio molcsto, el capitfin le preguntb qut 
habia en la comida para 10s oficiales. "Hay pollos", le dijr, el cabo. 
"Muy bien, dos pollos para 10s prisioneros, con papas" dijo el 
oficial y ademfis le orden6: "y una torta". El cab0 le dijo que no 
sabia hacer tortas, entonces cl capitfin indignado le orden6 "iuna 
torta a las tres de la tarde!". 

A1 otro dia lleg6 un pollo cortado en ocho presas exacta- 
mente iguales, ocho porciones de papas y ocho botellas con por- 
ciones idtnticas de vino. MAS tarde, tipo cuatro, se acercan dos 
soldados y el cab0 ranchero, quiencs traian una tapa de fondo de 
olla de regimiento, sobre la cual habia una masa estirada, como 
una tortilla, cubierta con mermelada y quc tenia cscrito con letras 
muy bonitas "Feliz Cumpleafios". La carcajada fuc general y nos 
reimos durante un mes. 
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Cuando volvi a Santiago, a1 mes despub, el resto de la 
directiva fue encarcelada. Yo asumi la presidencia subrogante de la 
federacidn y recreamos una directiva similar introduciendo a gente 
como German Quintana, Angel Domper, Guido Guirardi y otros 
compaiieros de 10s Centros de Alumnos. 

Tuvimos una reunidn muy larga un dia sfibado y alli yo 
sostuve la necesidad de jugarnos en una lucha frontal. 

El dia lunes, iniciamos un par0 total, saliendo a la calle en 
todas las facultades, montando barricadas en las que participd todo 
el mundo. Todos estaban de acuerdo, todo fue de masas. Me re- 
cuerdo cuando Yerko nos planted que debia presentarse a 10s 
Tribunales por razones politicas, nosotros le dijimos que no es- 
tlbamos de acuerdo per0 que igual le ibamos a ayudar. Fuimos a 
"entregar" a Yerko a 10s tribunales, eludiendo 10s intentos de 
carabineros de detenerlo. A la semana siguiente logramos liberar a 
la directiva de la FECH, porque todo el mundo sabia que en 
Santiago no iba a haber paz mientras estuvieran presos. 

Mientras yo estuve en Conchi, recuerdo que tuve diferencias 
con la gesti6n de la directiva, por ejemplo, les mandC una carta 
diciendo que no estaba de acuerdo con el hecho de ir a conversar 
con el Ministro de Educaci6n, per0 tambih decia explicitamente 
que me hacia responsable de todas las acciones de la federacibn. 
Esto porque en la FECH Cramos solidarios 10s unos con 10s otros, 
especialmente en esa primera directiva que fue una experiencia 

. inolvidable; yo entendia que no pudieran liberarme de Conchi, 
porquC no pudieron, no usaron la tfictica correcta y no lograron 
transformar el problema en algo de tal o cual carActer, no im- 
porta, porque jamas puse en duda que dentro de lo que eran sus 
ideas, se habian jugado por liberarme. Yo creo que esa primera 
directiva de la FECH no resolvid muchos problemas, per0 abri6 el 
camino para resolverlos y mostr6 un ejemplo de unidad que hoy el 
pais necesita recuperar. 
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ALEJANDRO ROJAS 

Fui el segundo hijo de una familia de padres separados. A mi 
padre no lo vi durante 15 o mAs aiios, mis o menos desde 10s 10 
aiios de edad. Tuve, sin embargo, una niiiez entretenida, con 
mucho espacio para seguir mis inclinaciones, en un colegio ex- 
traordinariamente estimulante, como fuera entonces el Liceo Ex- 
perimental Manuel de Salas. 

Mis abuelos llegaron a Chile en 10s aiios veinte. Fueron emi- 
grantes rusos -ucranianos- judios. Salieron' de Rusia despuks de la 
revoluci6n de 1905. He oido que mi abuelo era anarquista, inge- 
niero y pintor. Instal6 una maestranza y fundici6n en Chile. 

Vivi hasta 10s 19 aiios en una casona vieja, enorme, entrete- 
nida y asustona en Nuiioa. Antes que yo naciera habia sido lujosa, 
per0 a mi me toc6 bastante venida a menos. Mi adolescencia fue 
de estrechez, per0 no de pobreza. 

Creo que el Manuel de Salas constituye la experiencia mAs 
importante de mi niiiez y adolescencia, y este sentimiento es com- 
partido por. toda la gente que conozco que estudi6 en el Manuel de 
Salas. Era un colegio abierto. Coexistia un curriculum mhs o menos 
tradicional con una serie de actividades variables en las que uno 
podia seguir sus propias inclinaciones. Fuc en el colegio donde 
formamos amistades profundas, donde aprendimos desde temprano a 
tener amigos y amigas. Habia grupos de teatro, coro, intensas 
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actividades deportivas. Todo esto en un espacio fisico amplio, con 
un parque lleno de lirboles ex6ticos muy viejos, amplios prados y 
muchas flores. 

Existian tambiCn las llamadas instituciones estudiantiles, que 
incluian la celebraci6n de consejos de curso una vez por semana, 
un Centro de Alumnos autbnomo, publicaciones, miisica, arte y 
sobre todo una amplia gama de profesores con 10s que crecimos 
muy cerca. 

Yo no venia a1 colegio con una formacidn intelectual sofis- 
ticada desde mi hogar, aunque mi madre hacia tremendos sacrifi- 
cios por asegurar que tuviCscmos todo lo que necesitibamos. 
Recuerdo una modesta biblioteca de libros mios y de mi hermano. 
Pero 10s adultos de mi casa no eran lectores. Mi madre estaba muy 
ocupada, mi abuela se inclinaba por el huerto y las gallinas; mi 
nana, una mujer indigena peruana, casi no sabia leer. Ella fue, sin 
embargo, un factor de enorme influencia en mi formaci6n. Era 
clilida, carifiosa, cocinaba fantastic0 y me regaloneaba constante- 
mente. Paslibamos las horas de invierno en la cocina, con mate, 
brasero y pan amasado. Con cuentos que asustaban y entretenian, 
con largos espacios de silencio cbmodo, mirando brasas. 

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

Mi tio Ram6n Astorga, un abogado socialista dedicado a1 
campo, arrendaba fundos primer0 en Malloa y mlis tarde en Curic6, 
en 10s Cristales. Pertenece a una familia enorme, una verdadera 
tribu, abierta y generosa, en la que siempre senti que habia un 
lugar para mi y para mi hermano. Tenian tambien una propiedad 
muy extensa en San Alfonso, en el Caj6n del Maipo, donde mi 
abuela tenia una casa de veraneo en la que pas6 la mayor parte de 
mis inviernos y veranos de vacaciones. Alli estuve decenas de 
horas mirando fascinado esos cerros que se me pegaron para 
siempre. 

’ 
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El tio Ram6n nos llevaba frecuentemente a pasar temporadas 
a esos fundos. Alli conoci a 10s campesinos, con 10s que pas6 la 
mayor parte del tiempo, arriando ganado, acarreando cosas en el 
tractor, ordeiiando vacas y recogiendo maiz. Fue el tio Ram6n el 
primero que me habl6 de Socialismo y fue en Curic6, en su fundo, 
donde se reunian 10s dirigentes de la izquierda durante la campaiia 
para la eleccibn complementaria de Diputados, en 1964, en la que 
fuera elegido Oscar Naranjo, en el famoso "Naranjazo". Alli conoci 
a Aniceto Rodriguez, a Rad1 Ampuero, a Luis Corvalan y Salom6n 
Corbalan. Yo tenia 17 aiios y no militaba a h  en ninguna or- 
ganizaci6n politica. 

Durante esa Cpoca, sin embargo, era testigo de intensos 
debates politicos que se producian en el Colegio. En mi curso 
habia varios izquierdistas, buenos alumnos, buenos deportistas y 
sobre todo buenos amigos. Fue a esa altura que comenc6 a incli- 
narme hacia la izquierda. 

Un buen dia tuve que definirme: llegaba a1 colegio en la 
maiiana y estaban todos 10s estudiantes afuera mientras un amigo y 
compaiiero de curso mio arengaba a 10s estudiantes: "10s parti- 
darios de la Cuba Revolucionaria afuera, a la calle. Los partidarios 
de la Cuba Mercenaria, dominada por 10s yanquis, adentro. Patria 
para 10s cubanos o para 10s americanos". Me quedC afuera, con la 
Cuba Revolucionaria. 

Yo sabia muy poco de Cuba. Por el camino hacia el centro, 
donde hariamos una manifestacibn, Cristian Jelic, un amigo que 
aiios despu6s se fue a vivir a la Uni6n SoviCtica, donde se hizo 
bi6logo y mas tarde disidente -hoy vive en Paris- me explic6 de 
que se trataba la invasi6n de Playa Gir6n, quC intentaban 10s 
revolucionarios y por qu6 10s americanos estaban tan furiosos. Me 
dijo que leyera "El Siglo" y que comparara su versi6n con la de 
"El Mercurio". 

En el centro gritabamos "Fidel, Fidel, duro con 61 ...'I "Viva 
Cuba Libre" hasta quedar roncos. DespuCs nos fuimos a casa de 
otro compaiiero de curso en donde oimos poemas de Nicolk Gui- 
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lltn y canciones de Carlos Puebla. EscuchB canciones que me 
encantaron: "Dime donde vas morena, a las tres de la maiiana ...'I, 
"El ejCrcito del Ebro una noche el rio pas6, ay Carmela ay Car- 
mela", "no SC porquC piensas t6 soldado que te odio yo ..." 

En ese grupo estaba Maria Eugenia Fonseca, compaiiera de mi 
curso e hija de Ricardo Fonseca, uno de 10s fundadores del Partido 
Comunista. Con ella pololiC varios meses. Su madre, su hermana y 
el grupo del colegio fueron una fuerte influencia en la formaci6n 
de mis inquietudes sociales y politicas. 

Me encantaba la fraternidad de 10s jotosos, la forma en que 
se ayudaban unos con otros en todo, la seriedad de sus preocupa- 
ciones per0 tambiCn su capacidad de pasarlo bien: Haciamos bailo- 
teos, paseos, fogatas; pero cuando me invitaron a integrarme a la 
jota me asustd A1 fin y a1 cab0 mis tios y mi abuela cada vez que 
me portaba mal me decian "bandido bolchevique". 

HablC con mi tio Ram6n para que me explicara la diferencia 
entre socialistas y comunistas. El me dio varios libros, de Leo 
Huberman, de Sartre, de Russel y el "Manifiesto Comunista". Me 
gust6 la idea socialista y la encontrC menos amenazadora que la 
comunista. 

Cuando volvi a1 colegio, despuCs de intensas lecturas, me 
encontrC con Cristiin Jelic y me dijo "hola camarada". El era uno 
de 10s mejores alumnos del curso. Yo admiraba su sofisticaci6n 
intelectual y me intimidaba (a la vez que me atraia) la pasi6n con 
que defendia sus puntos de vista. Le respondi: "Yo no soy cama- 
rada CristiAn, yo soy socialista". Una vez que se lo dije, mire su 
reacci6n esperando una serie de argumentos irrefutables y pensan- 
do que me sentiria cstiipido e ignorante. Para mi sorpresa CristiAn 
me dijo: "camaradas pues, de todas maneras, 10s socialistas son 
nuestros hermanos". Enseguida me dio una lista de nombres de "mis 
camaradas socialistas" y me dijo que debiamos trabajar unidos. Yo 
hablC con cada uno de 10s de la lista y me di cuenta que no 
estaban organizados y que tenian inquietudes y confusiones simila- 
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res a las mias. Me senti de pronto envuelto en algo totalmente 
inesperado y me dije "hasta aqui no mis llegamos". 

Poco tiempo despuCs Cristiin se me acerci, y me dijo: "Que- 
remos hacerte una proposici6n. Nuestra idea es crear un Movimien- 
to en el que podamos trabajar juntos, 10s socialistas, 10s comunis- 
tas y la gente sin partido. Un grupo estudiantil de Avanzada 
(GEA). Vienen las elecciones del Centro de Alumnos, ic 
parece si organizamos una fiesta el fin de semana y lanza 
propuesta? Tii y yo podriamos juntarnos y trabajar un i 
juntos" La idea me gust6 porque me permitia trabajar jl- _ _  __ 
Cristiin y no tenia que decidir si era socialista o comunista. 

Nos juntamos en el departamento de Cristih y su madre y 
alli analizamos 10s problemas del colegio, hablamos de la necesidad 
de salir mis del Lice0 y meternos a las poblaciones a alfabefi7~t 
formar grupos de mdsica y teatro. En fin, hicimos todo un p 
una informaci6n sobre la politica nacional e internacional, ceni 
en Cuba y la revolucibn. Hasta alli todo estaba muy bien. Mi 
sorpresa y susto vino cuando Cristiin me dijo que a su juici 
deberia presentar el Plan y que la gente de la Jota pensaba uuc. 
yo debia ser el Presidente de GEA. Con paciencia certera y a 
tante, deshizo todas mis excusas y razones para evitar asumir 
tareas. 

Todo sali6 a pedir de boca. M6s de cien j6venes del coiego 
nos juntamos a bailar y a cantar. Aprobamos el plan de trabajo, a 
mi me eligieron Presidente del GEA y a Cristiin Secretario Gene- 
ral. El lunes siguiente lanzamos la candidatura a Pres 
Centro de Alumnos de mi mejor amigo, Carlos Barbn. 
independiente de izquierda, CampeBn Sudamericano Juvei 
y mis tarde Campe6n Sudamericano de 200 metros plar 
hCroe del colegio. 

Ganamos la eleccibn y yo me sentia en la gloria. P 
varias huelgas, armamos toda una campaiia de actividanes en ias 
poblaciones callampas que estaban detr6s del Estadio Nacional. El 
trabajo se prolong6 todo el rest0 del aiio e incluso en el verano. 
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DespuCs paramos porque venia la prueba del Bachillerato y nues- 
tros esfuerzos por entrar a la Universidad. De la Juventud Socia- 
lists ya no me acordaba y toda mi actividad social y politica 
transcurrib en el GEA y el Centro de Alumnos. 

Asi comenz6 mi experiencia de futuro dirigente'estudiantil. 

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

Yo estaba convencido que debia estudiar genCtica en la 
Facultad de Ciencias. Sin embargo, el puntaje no me lo permit%, 
asi que entre a1 Pedag6gico a estudiar Biologia, convencido que lo 
hacia s610 por ese aiio. DespuCs, el orro aiio, queria estudiar 
Medicina per0 en mi casa las cosas no estaban como para que yo 
estudiara siete aiios. Ingrest a Odontologia. 

Desde el primer aiio en la escuela dental, aiio de la Campaiia 
Presidencial (en que Allende iba por el FRAP y Frei por la Demo- 
cracia Cristiana), me meti fuerte a la actividad politica univer- 
sitaria. Formamos el MUI,.Movimiento Universitario de Izquierda, y 
trabajamos por Allende. La noche de la derrota, en medio de 
lagrimones, decidi ingresar a la Jota. Pero, mis lecturas favoritas 
siguieron siendo Herman Hesse, Sartre y Eric Fromm. Cada vez que 
combinaba con lecturas marxistas me aburria, luego me sentia 
culpable, gero finalmente volvia a lo mio. 

Era un militante m6s bien esporfidico. Ese aiio bullia por 
otras cosas. Me gustaba cantar y tuve dos grupos de miisica popu- 
lar en la escuela y daba vueltas alrededor de conjuntos de amigos 
del barrio que tocaban folclore argentino. De ese conjunto de 
amigos salieron despuCs Willy Odd0 y Hern6n Gbmez, integrantes 
del Quilapafln. Me sentia tironeado por la politica y el teatro, 
por la literatura y h s  canciones. 

Cuando comencC la clinica, en tercer aiio, habia sido elegido 
Presidente del Centro de Alumnos. Mi inter& por la dentistica era 
ya nulo y llegut casi a terminar el quinto aiio, per0 dedicando mis 
mayores energias a lo que a esa altura me apasionaba: la politica 
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unlvcrsitaria, la militancia en el movimiento estudiantil 
Jota, la lucha por la Reforma Universitaria, la Feden 
Estudiantes de Chile, de la que fui elegido vocal en 1968 
dente en 1969. No puedo recordar mis aiios en el ma 
estudiantil universitario de 10s aiios sesenta, sin0 como ur 
periodos m8s intensos, m8s felices y excitantes de mi vida. 

versitaria, por supuesto que se me viene a la cabeza el trc 
lo que son nuestros orgullosos simbolos: la Revoluci6n C 
Vietnam, la Reforma Universitaria, el Mayo Frances, M.L.K 
hippies, la nueva izquierda y la student for a Democratic ; 
en USA, la Iglesia Joven, el Che, Los Beatles y 10s Rolling 
Quilapaytin, Intillimani, Victor Jara, 10s Parra, el Teatro 1 
sitario, Yuri Gagarin, la victoria de la UP en la FECH, la C; 
de la Unidad Popular y el triunfo de Allende. 

Eso es lo que todo el mundo sabe, pero lo que resulta 
claro es por qut en tantos lugares y paises, con situacior 
disimiles, de un modo casi simult6neo, particularmente c 
1968, se desat6 esa ola de rebeldia estudiantil y juvenil q 
marc6 tan a fondo. Per0 no fue s610 agitaci6n joven. Fuera 
de increible intensidad politica; s610 en 1968 ocurrieron la 
en el Medio Oriente; la profundizaci6n de la resistencia el 
nam; el asesinato del Che Guevara; la guerrilla en Bolivia, 
zuela, Per6 y en paises centroamericanos, el surgimiento 
Tupamaros y varios grupos de guerrilla urbana; la ola de p 
estudiantil en Europa y en EEUU, el rechazo a enrolarsc 
guerra. En Chile la toma de las universidades, la activaci6n 
del movimiento campesino y poblacional, nuevos niveles dc 
obrera. 

A1 mismo tiempo, en la izquierda, a nivel internacio 
agudizaban las diferencias: la URSS busc6 la via pacifica y . 
10s paises del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia, a1 
do el proceso de democratizaci6n del pueblo checo; se prof ....-.- 
la revoluci6n cultural China con todos sus excesos; a la disputa 
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chino-soviCtica se agreg6 la posici6n cubana, la clara intencio- 
nalidad de autonomia, agitando una posici6n latinoamericanista, no 
alineada, tercermundista, con un discurso de intensas tonalidades 
heroicas que provoc6 un inmenso impact0 en todos nosotros. La 
idea de la Gran Patria Latinoamericana agitada por Fidel nos 
cautiv6 a todos, m h  all8 de 10s debates acerca de las estrategias, 
tacticas y mCtodos de lucha, debate que ocup6 muchas energias y 
mucho tiempo, obscureciendo nuestra propia capacidad para pensar 
mas a fondo las especificidades de la situaci6n chilena, con una 
democracia en pleno proceso de profundizacih. 

En el movimiento estudiantil y juvenil europeo predominaba la 
triple influencia de "las tres M :  Mao, Marx y Marcuse. En Estados 
Unidos esas influencias tambiCn eran intensas y se entremezclan 
con el movimiento de la Civil Rights, la lucha del pueblo negro. 
En Francia, Alemania y otros paises europeos la juventud se 
levanta contra 10s efectos m6s alarmantes dc la ciVilizaci6n in- 
dustrialista, asumiendo una profunda dimensi6n de critica cultural 
que enfatizaba el desquiciamiento de las relaciones humanas, la 
sexualidad predominante, la destrucci6n de la naturaleza, el auto- 
ritarismo de la familia, el patriarcalismo. Habia en esos paises una 
sensibilidad m8s anarquista y la revuelta no alcanz6 a acompafiarse 
de una visi6n de la sociedad dcseada.para el futuro. 

En Chile, lo que define la agitaci6n social, incluido el movi- 
miento estudiantil y juvenil, es la lucha y la posibilidad de la 
profundizaci6n de la democracia. Viviamos una cxtrafia tensi6n: nos 
recorria a todos una profunda inquietud, una urgencia por cambiar 
las cosas a fondo y r8pido; un deseo intenso de protagonismo 
social y colectivo, un secreto impulso de heroismo. Pero todo esto 
se desplegaba con el tel6n de fondo de un rCgimen democr8tico 
muy abierto, sin las tonalidades dr8maticas en las que el com- 
promiso politico ponia en peligro la vida en regimenes dictatoria- 
les o en situaciones de agresi6n militar extranjera. 

El gobierno democratacristiano de Eduardo Frei tenia carac- 
teristicas que entonces no valor6bamos suficientemente y que vis- 
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tas con el prisma de la situacidn de autoritarismo extremo de hoy, ' 
se presentan como aspiraciones doradas para la gente que lucha 
por la democracia en las condiciones actuales de Chile. La encon- 
trhbamos m8s bien un gobierno timidamente reformista, de mc 
nizaci6n capitalista, pro-americano y definitivamente no a la a 
de las urgencias y lo que percibiamos mmo posibilidades y nt 
dades de America Latina. Nuestro norte era la Revoluci6n Cuba 

conjunto, incluida la Juventud Democratacristiana, en cuyas f 
cristalizaron tendencias de definido corte socialista, muy inspira 
en las ideas de la Iglesia Joven, el movimiento de sacerdotes : 
el socialismo, la imagen de Camilo Torres, Helder CBmara, en 
toda la linea que surge luego de Populorum Progressio y las t 
dencias que cristalizarian en la Teologia de la Liberaci6n. 

El movimiento estudiantil de izquierda, por su parte, rea 
todo el debate abierto por la teoria de la dependencia. Se visua)l-/n 
a las universidades como focos de penetracih cultural imperiali 
En el cas0 de comunistas y socialistas, la apreciaci6n de la si1 
ci6n conduce a un esfuerzo de utilizar 10s espacios creados POI 
democracia chilena a la que dcfiniamos como burguesa para F 
fundizar procesos de organizacibn, de unidad y lucha del mc 
miento popular. Ademb visualizaban las elecciones de 1970 cc 
una posibilidad real de abrir camino a un proceso hacia el wciz 
mo. El MIR, que se form6 en 1965, y otros sectores socialista: 
pronunciaban, en cambio, claramente por una perspectiva insun 
cional, haciendose eco de 10s planteamientos de la emerge 
izquierda revolucionaria nacida bajo la directa influencia e insp 
ci6n de 10s cubanos. Aqui, la admiracidn por Cuba no lo era tan 
s610 en funci6n de 10s logros de la revolucibn, en tirminos de 
justicia social, sino ademis en tirminos de una aceptaci6n de la 
tesis cubana de la "mntinentalizaci6n de la lucha armada". 

Estos temas radicalizaron el movimiento estudiantil en =11 
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Hasta 1968, la Juventud Demdcrata Cristiana era la fuerza 
principal en el movimiento estudiantil universitario. Controlaba 
desde hacia 14 aiios la FECH, las federaciones de la Universidad 
Catblica de Santiago y Valparaiso y las principales de provincia. 
La Alianza Socialista-Comunista controlaba la de la UTE y el MIR 
era fuerte en Concepci6n. Todo esto cambia de manera radical 
desde 1968. La DC es sobrepasada por el movimiento estudiantil de 
izquierda que habia tomado las banderas de la Reforma y pierde en 
1969 la direcci6n de prkticamente todas las federaciones. En la 
Universidad Catdlica, en donde la lucha por la Reforma Universita- 
ria se expresara tempranamcnte, era el sector m6s radicalizado de 
la DC el que dirigia la FEUC. MAS tarde, el aiio 1969, este sector 
DC (Los rebeldes) abandonarian su partido, fundarian el MAPU y 
se unirian desde un comienzo a la naciente Unidad Popular. 

La Reforma Universitaria, entonces, resulta ser la expresi6n 
universitaria de una tendencia cultural m6s amplia hacia la pro- 
fundizaci6n de la democracia chilena. Se trata de la forma espe- 
cifica que adquiere en la universidad una dcmanda nacional de 
difusidn, desconcentracidn y socializacidn de todas las dimensiones 
del poder. 

Creo que es esto lo m6s significativo de la Reforma y de alli 
que no es casual que la lucha reformista se concentrara a1 comien- 
zo casi fundamentalmente en la demanda de democratizaci6n de las 
estructuras de poder de las univcrsidades. La aspiracidn de reforma 
se confundia a1 comienzo, casi por cntero, con la demanda de 
difusi6n y desconcentraci6n del poder decisional; es decir, el poder 
politico universitario. Ello guarda, por supuesto, estrecha relaci6n 
con la situaci6n politica general en la que se desenvolvia el 
gobierno de Eduardo Frei. 

Frei y la DC abrieron amplios canales de expresidn para 
demandas sociales largamente postergadas. Pero, a1 mismo tiempo, 
fue un gobierno que intent6 llevar la ldgica del industrialismo y el 
modernism0 hasta sus extremos. Esto en una Cpoca en que en la 
derecha, centro e izquierda existia amplio consenso acerca de las 
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vlrtudes y promesas del industrialismo; ideas que hoj 
cuestionadas no s610 en el Tercer Mundo sino ta 
paises industrializados, como consecuencia de la cris 
la creciente destruccidn del medio ambiente natur 
armamentista y la dislocaci6n de la vida humana e 
centros urbano-industriales. 

Con la Democracia Cristiana no s610 viniera 
Reforma Agraria, la organizaci6n sindical campesinz 
ci6n de 10s pobladores y el fortalecimiento de las c 
obreras; sino que tambiCn se hizo decisiva la influe 
de las compafiias multinacionales y se populariz6 1~ luuu cjuu ". 
modo de vida m& deseable era el "modo americano de vida". Ya 
hacia la mitad del periodo del gobierno DC, el deseo de consumir 
bienes "sofisticados" y "durables" era muy grande, no s610 entre 
10s sectores sociales tradicionalmente dominantes, sino tambiCn, y 
masivamente, entre 10s sectores medios de la sociedad y entre 10s 
obreros mejor pagados. Asi, 10s sectores populares heron testigos 
no s610 de la ampliaci6n de sus derechos sociales y politicos, sino 
tambitn de la ampliaci6n e impresionante aceleracicin de las expec- 
tativas de todo el pais. En rigor, lo que 10s sectores norteamerici 
nos ligados a1 capital multinacional llaman "revoluci6n de expec 
tativas crecientes," que ellos consideran indispensable para 
expansidn del proyecto capitalista-industrialista. 

Frei aplic6 esa 16gica a fondo, con el apoyo de la "Alianz 
para el Progresott que fomentaba EEUU. Esto ocurria en plen 
Cpoca de transnacionalizaci6n de 10s procesos productivos mismo 
la principal caracteristica de la dominaci6n de las multinacionale 
A pesar que el gobierno hizo importantcs esfuerzos para contribu 
a1 desarrollo del Mercado Regional Andino, la economia chilena I 
mantenia atrapada en €a red de un mercado internacional con- 
trolado y manipulado por las multinacionales. 

La promesa de un flujo abundante de bienes de consumo, 
naturalmente entraria en corto circuit0 con una sociedad altamente 
estratificada y cuya historia habia producido actores sociales y 
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politicos con definidas identidades de clase. Estos actores sociales 
expresaban y articulaban sus demandas en un Estado altamente 
centralizado per0 que contaba con 10s escenarios para la negocia- 
cidn de aspiraciones. Ese Estado, por otra parte, era poderosa- 
mente legitimado por el sistema democr5tico en el que 10s actores 
sociales y politicos podian socializar y comunicar sus exigencias y 
sus visiones de vida. 

Asi, el gobierno DC cre6 una percepci6n colectiva en la que 
lo que aparecia como posible y deseable se expandid a niveles 
desconocidos. 

La lucha por la reforma universitaria debe ser vista, enton- 
ces, como manifestacidn del deseo colectivo de acceder a la educa- 
ci6n superior, entendida aqui la universidad como pasaporte hacia 
una movilidad social ascendente. La expresidn m5s extrema de esta 
aspiracidn estaba en el "Movimiento Universidad para Todos", 
lanzado por la izquierda y que visto desde hoy, indica la estrecha 
concepcidn de la democratizacidn de la educaci6n y de la apropia- 
cidn social del conocimiento que caracteriza a1 periodo. 

Esto es lo que explica que en un comienzo las dos demandas 
principales del movimiento de democratizacidn universitaria I -es 
decir, la Reforma- fueran la ampliacidn del ingreso a la univer- 
sidad hacia sectores sociales que estaban marginados de ella, y la 
participacidn de acadCmicos jdvenes, estudiantes y trabajadores no- 
acadCmicos en las estructuras de gobierno universitario. 

La universidad que encuentra el movimiento estudiantil de 10s 
sesenta era una universidad clasista y elitista en su composici6n 
social; el gobierno universitario era ejercido tinicamente por 10s 
profesores "titulares de c5tedra" que elegian de entre ellos a 10s 
Directores de Departamentos y Escuelas, a 10s Decanos, a 10s 
miembros del Consejo Universitario, a1 Secretario General y a1 
Rector de la Universidad. Esta estructura de gobierno tenfa al- 
gunas variaciones, per0 Cstas no eran sustantivas. En todas ellas, 
10s profesores auxiliares, 10s investigadores y ayudantes de d e -  
dra, 10s estudiantes y trabajadores universitarios no acadkmicos 
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carecian de derechos politicos; es decir, no podian elegir o ser 
elegidos. Habia una reducida representaci6n estudiantil si 
a voto en 10s Consejos de Facultad y el Consejo Universitarj 

Es en estos aspectos donde se concentra inicial 
critica y la demanda de la reforma: abrir las puertas 
versidad a 10s hijos de obreros y campesinos y ampliar 
de 10s de clase media. Abrir las estructuras de gobic 
participaci6n de 10s "estamentos" excluidos. 

10s universitarios argentinos habian lanzado el "Manifiesto Lim 
de C6rdoba" conteniendo exigencias parecidas. El manifiestc 
C6rdoba encontr6 apoyo en casi toda America Latina, per0 es 
en la dCcada del sesenta que estas demandas se ponen a la o 
del dia y movilizan masivamente a1 estudiantado. 

Se produce un rechazo masivo a la universidad anti-del 
ritica que, por supuesto, era mucho m6s abierta y menos au 
taria que la universidad que impone cl rCgimen militar en 3 
Los aiios 1967-68 encuentran a todas las universidades agitada 
torno a estos temas: las huelgas por la reforma comenzaron pr 
ro en la Universidad Cat6lica de Valparaiso y Santiago, e 
Universidad Santa Maria, en la Universidad TCcnica que ya \ 

agitada de 1965 por luchas por el presupuesto universitario y ( 
factores, en la Universidad de Concepci6n y en WFacultad 
Filosofia y Educaci6n de la Universidad de Chile, parte de la ci 
era el Pedag6gico. Tomaba cuerpo la idea de producir un cam1 
radical e inmediato de todas las instituciones de educaci6n superrvl 
y se plante6 desde la partida la necesidad de cambiar la legislacidn 
universitaria y 10s estatutos de las universidades. La aspiraci6n 
compartida por todas las corrientes de opini6n que impulsan la 
reforma era la de consagrar en la legislaci6n chilena -bajo la 
forma de leyes universitarias- 10s valores de la universidad demo- 
crGtica, abierta, universalista y aut6noma. 

La verdad es que estas demandas no eran nuevas. Y- _ _ _  __  __  
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sentido, utopia diria; en ese esfucrzo gor pensar la tealidad como 
"debiera ser", sin rendirse a la realidad "tal como era". 

No es de extraiiarse entonces que mano a mano con la refor- 
ma se desarrollara todo un inmcnso movimiento de crcatividad, de 
originalidad. Es el animo en que florece "la nueva cancibn chilena". 
La Peiia de Los Parra, el Circo de Violeta, la Pciia Chile rie y 
canta penetraron las universidadcs y fueron pcnetradas por tstas. 

La universidad se llen6 dc ponchos, bufandas, chalecos hechos 
a mano, de barbas y pelo largo. Cuando las universidades, casa 
central por casa central, facultad por facultad, fueron ocupados 
por 10s estudiantes, lo que se desat6 con pasi6n fue un ardiente 
deseo de compartir, de solidarizar, de estrechar lazos de amistad. 
Por supuesto, el amor tambih recorria 10s campus. Todos fuimos 
dibujantes, poetas, cantores y dirigentes politicos. Algunos, no 
pocos, hubiesen querido que la universidad se quedara asi para 
siempre. 

Habia en todo esto una profunda espiritualidad, a6n en 
aquellos que se insgiraban en las concepciones mas materialistas. 
Habia un desprecio por la abundancia material, por la riqueza de 
10s rims; 10s hijos de las familias adineradas se rebelaron contra 
sus familias explotadoras. Los hijos de 10s obreros, se rebelaron 
contra la injusticia de que eran objeto; 10s de clase media, se 
rebelaron contra las aspiraciones y forma de vida dgsu clase; 10s 
acadkmicos j6venes contra 10s profesores mas viejos que no fueron 
sensibles a sus aspiraciones acadtmicas; 10s trabajadores no-acadt- 
micos se rebelaron contra su situaci6n subordinada, contra su 
trabajo a menudo aburrido y sin sentido. Asi, la univerddad entera 
se rebel6 contra si misma, contra las limitaciones estructurales de 
la sociedad nacional y contra las fuerzas imperiales que imponian 
su domini0 politico, cultural, econ6mico, militar y moral. 

************ 
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L a  lucha de la Reforma se plante6 en primer ttrmino en 
torno a1 problema del sistema de gobierno universitario y sus 
estructuras de poder. MBs concretamente, las huelgas y ocupacio- 
nes de locales universitarios giraron a1 comienzo en torno a1 
problema de la participacibn estudiantil en el gobierno univer- 
sitario. 

En las universidades Catblica, TCcnica, Santa Maria, la de- 
manda estudiantil fue desde un comienzo la del Co-gobierno, es 
decir, la reivindicacibn del derecho de 10s estudiantes a participar 
en las elecciones de las autoridades unipersonales y colegiadas, 
desde el Departamento hasta la Rectoria, desde el Consejo de 
Facultad hasta el Consejo Universitario. 

En la Universidad de Chile la lucha por la Reforma conoci6 
un desarrollo mBs complejo puesto que el movimiento estudiantil 
aparecia dividido en torno a dos grandes opciones para definir la 
participaci6n estudiantil: la mayoria del ComitC Ejecutivo y del 
Directorio de la FECH, formada por j6venes dem6crata cristianos, 
planteb una forma m8s restrictiva de participaci6n estudiantil: Los 
estudiantes tendrian derecho segdn esa visi6n a elegir una repre- 
sentaci6n estudiantil a 10s- cuerpos colegiados de gobierno univer- 
sitario. Asi, 10s delegados estudiantiles ocuparian el 25% de 10s 
cargos, con derecho a voz y voto, de todos 10s brganos colegiados 
de gobierno universitario, per0 no participarian en elecciones de 
rectores, decanos, directores de escuela o departamentos. Se 
trataba de una participacibn estamental generada desde el interior 
de la organizaci6n estudiantil. 

Esta propuesta fue rechazada por la izquierda universitaria, 
que plante6, en cambio, el co-gobierno universitario no s610 con 
participaci6n estudiantil en las elecciones de autoridades, incluida 
la elecci6n de la representacibn estudiantil del 25% a 10s 6rganos 
-de gobierno, sino tambiCn la participacidn con derecho a elegir o 
ser elegidos, de todos 10s acadCmicos que no eran titulares de 
citedra. Plante6 tambiCn la izquierda, el derecho del personal 
universitario no acadCmico a participar en las elecciones univer- 
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sitarias y a designar su propia delcgaci6n a 10s 6rganos colegiados. 
En esta propuesta, habia en 10s consejos de gobierno universitario 
(de Facultad, de Sede y de la Univcrsidad en general) una par- 
ticipaci6n de acadkmicos (65%), de estudiantes (25%) y de no 
acadkmicos (10%) y su participaci6n en las elecciones universitarias 
seria ponderada tambien en esos porcentajes. Es decir, toda la 
comunidad universitaria tendria derecho a voto, pcro el voto total 
de cada estamento tendria un peso difercnciado. 

Estas dos tesis ya se habian confrontado en la Convenci6n de 
Reforma Universitaria de la FECH, efectuada en 1967. En esa 
reuni6n la izquierda estuvo presente s610 a traves de 10s delegados 
comunistas e independientes de izquierda. Los socialistas y el MIR 
habian decidido no participar y boicotear la convencibn. El ar- 
gumento que sostuvieron en esa oportunidad fuc que era indtil 
intentar la reforma de una univcrsidad burguesa y quc mientras no 
se transformara revolucionariamente las cstructuras de la sociedad 
chilena, era indtil e ilusorio intentar la rcforma de la universidad. 
Una temprana expresi6n de su visi6n jacobina del cambio social: 
convencidos que el podcr era el Estado, prcstando muy poca 
atenci6n a las relaciones de podcr denfro dc la sociedad civil, el 
corolario natural de esa politica era apostarlo todo a1 asalto 
insurreccional del Estado segdn cl patr6n clhsico, puesto que s610 
entonces se podria pensar en cambios cstrucluralcs verdaderos. Era 
una visi6n que menospreciaba 10s proccsos de dcmocratizaci6n 
como gcneradorcs de cambio cstructural. 

La presencia comunista en la convcnci6n dc la FECH fue muy 
improvisada. No tenian una visi6n altcrnativa de universidad que 
contrapesara a la propucsta dcm6crata-cristiana, de caracter 
modernizador y muy a tono con cl proyccto gcncral que el Gobie- 
rno de Frei ofrecia a1 pais. Los comunistas plantcaron la idea del 
Co-gobierno pero a1 final accptaron el compromiso con la DC en 
torno a la participacibn estudiantil con voz y voto en 10s orga- 
nismos de gobierno universitario, per0 no en las elecciones de 
autoridades. 

’ 
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Sin embargo, la discusi6n acerca de la participacih estu- 
diantil se reabriria en el directorio de la FECH. El desacuerdo 
volvia a ser actual pucsto que en la Universidad Cat6lica de 
Santiago, Valparaiso, en la Santa Maria, en la Universidad TCcnica 
y en varias sedes de provincia de la Universidad de Chile, ademas 
del Pedagbgico, se planteaba con mucha fuerza la cxigencia del 
Co-gobierno. Esta demanda era lidcrada por la izquierda y por la 
tendencia "rebelde" de la DC. 

A fines de 1967 la dircctiva de la FECH, miis cercana a1 
freismo, resolvib zanjar el debate en la Universidad de Chile por 
medio de un Plebiscito. Sblo 10s comunistas se jugaron por la tesis 
del Co-gobicrno y tras el triunfo dc la tcsis DC, la dircctiva de la 
FECH declarb cerrada la discusi6n a1 rcspccto. 

No obstante, la diniimica de 10s acontccimientos en 1968 
sobrepasaria totalmente cl proyccto de la mayoria en la FECH. Se 
producian las tomas de locales univcrsitarios en todo el pais o las 
huclgas por la Reforma. La cxigcncia masiva era el Co-gobierno. 
La FEUC, bajo la dirccci6n rcbeldc dcm6crata-cristiana, ocupaba la 
Casa Central de la UC. Acusada por cl diario "El Mercurio" de 
estar infiltrada por 10s comunistas, la FEUC instal6 su famoso 
cartel que ocupaba todo el frontis de la UC en la Alameda, con la 
inscripci6n: "CHILENO: EL MERCURIO MIENTE". El diario reac- 
cion6 con ira. Era demasiado para el pcribdico dc 10s clanes mAs 
podcrosos del pais ver a 10s estudiantcs dc la univcrsidad mis 
aristocrhtica y tradicional rcbclarsc de un modo tan radical. Fue- 
ron 10s dias del famoso debatc cn quc cl Prcsidcntc de la FEUC, 
Miguel Angel Solar, arrasaba en tclcvisibn con RcnC. Silva Espejo, 
Director de "El Mcrcurio". 

Tambitn cn la Chile explot6 el movimicnto cstudiantil: Ocupa- 
da por 10s partidarios de la Reforma quc incluia ahora el resuelto 
compromiso de toda la izquicrda, la Facultad dc Filosofia y Educa- 
cibn, la comunidad univcrsitaria de Macul dccidia clcgir democr8- 
ticamente, con participacih de todos 10s cstamentos, a1 nuevo 
decano de la facultad. Uno de 10s miis rcsucitos impulsores de la 
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Universitario decide intervenir la Facultad de Filosofia 
ci6n cuyo local estaba ya ocupado por 10s partidarios de 
ma, incluidas las nuevas autoridadcs elcgidas en la votaci6r 

Ante la resoluci6n del Consejo Universitario, vc 
mayoria de decanos, el Rector de la Univcrsidad de Chili 
Gondlez, de larga tradici6n socialista y quien tambitn 1 
Presidente de la FECH, dccide rcnunciar a su cargo, pr 
una crisis de direccibn en la Universidad. El gcsto del 
seguido por la toma de la Casa Central de la Universidac 
por parte del grupo dem6crata-cristiano de la FECH. E 
es llevada a cab0 por la DC sin consulta a 10s vocales de 
en el ComitB Ejecutivo de la FECH. En respuesta, la 
ocupa todos 10s locales de las escuelas universitarias. 
sidad est6 sin gobierno. 

Durante varias nochcs el Comitt Ejecutivo de la 
reiine a discutir la situaci6n. Los vocales de izquicrda 
ante la inamovilidad de las posiciones originales. La di 
traslada a las asambleas de cscuela. El 6nimo de 10s cstL 
de apoyo masivo a1 Co-gobierno. La dircctiva DC dc 
aparece atenazada entre la cxigencia intcrna de 10s 
incluidos 10s dirigentcs dcm6crata-cristianos de la FEUC 
de otras universidades y la cxigencia ya multitudinat 
estudiantcs que ya en 10s hechos sigucn a la direcci6n c 
da. 

n--- > 1- _. _.__ - < - - I  I -  T.. &..A nn-& 

Reforma en Filosofia y Educacibn habia sido precisamente el 
Decano saliente, el historiador Hern5n Ramirez Necochea, militante 
comunista, que habia renunciado voluntariamente para posibilitar 
una nueva elecci6n de acuerdo a 10s principios del Co-gobierno. 

La Facultad realiz6 en contra de la voluntad del Consejo 
Universitario -formado por 10s Decanos- las elecciones, siendo 
FTPrn6n R a m i r ~ 7  rPPlPuirln nnr nhriimnrlnrn mnvnrin El Consejo 
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tiana dirigida entonces por Rodrigo Ambrosio, futuro fundador del 
MAPU, resuelve cambiar su posici6n cn la Universidad de Chile. 
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Aparece entonces apoyando la tesis del Co-gobierno "ante la 
situaci6n de grave crisis de autoridad universitaria". Buscando, 
adem&, recuperar la iniciativa politica en el movimiento estudian- 
til, la directiva de la FECH plantea la exigencia de que renuncien 
todos 10s Decanos y que el Consejo Universitario sea reelegido de 
acuerdo a 10s principios del Co-gobierno. 

A partir de ese momento, con la totalidad de las federaciones 
estudiantiles unidas en torno a la demanda de Co-gobierno, pasa- 
rian a primer plan0 10s debates acerca de c6mo conducir la Refor- 
ma Universitaria y 10s aspectos de contenido m& general de Csta. 

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

Desde el punto de vista de 10s procedimientos a seguir, se 
resolvi6 constituir Comisiones de Reforma Universitaria en cada 
Facultad de la Universidad de Chile, con participacibn de acade- 
micos, estudiantes y no-acadtmicos. 

Esta etapa de elaboracih seria seguida por la realizaci6n de 
10s "Plenarios Nacionales de Reforma Universitaria de la Univer- 
sidad de Chile". Cada facuitad elegiria sus represcntantes de cada 
sector a esos Plenarios, en donde se resolverian 10s grandes 
lineamientos de la transicibn hacia la universidad democr6tica y 
acordarian 10s principios de la Reforma que deberian traducirse en 
una transformaci6n de 10s "Estatutos Universitarios", vale deck, la 
ley orginica universitaria a ser sancionada cn filtima instancia por 
el Parlamento y dictada por el Presidente de la Repfiblica. Proce- 
dimientos similares se pusieron en marcha cn otras universidades. 
Por otra parte, este acuerdo general ponia fin a las ocupaciones 
de sedes y a las huelgas que habian durado dos meses. 

La Reforma entraba ahora en una nueva etapa: se trataba de 
encontrar 10s caminos concretos y definir con rigor 10s cambios 
que la critica reformadora habia plantcado. Se iniciaba la etapa 
miis compleja; esto es, la construccibn dc la univcrsidad reformada. 
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papel central. 
Es corriente oir y leer relatos de la Cpoca de la Reforma que 

sostienen que hubo un exceso de politizaci6n de la vida acadCmica 
y que eso habria terminado por desvirtuar el proceso de cambio en 
las instituciones de educacibn superior chilenas. Ese es un juicio 
que, aunque verdadero en sus apariencias, representa una simplifi- 
caci6n de las cosas y esconde una visibn que entiende "el exceso 
de politizacibn" como el resultado de la "infiltraci6n" de las uni- 
versidades por parte de 10s partidos y movimientos politicos. 

Mi argument0 es que tal politizacibn era inevitable pucsto 
que lo que se estaba reflejando en la lucha por la reforma uni- 
versitaria era una crisis m6s profunda de la sociedad chilena. La 
politizacibn universitaria no era m6s "excesiva" que lo que ocurria 
en el campo con el desarrollo de la organizacicin y la lucha por la 
Reforma Agraria; no m6s kxcesiva" que la explosidn de demandas 
de pobladores 'kin casa" y la demanda de reforma urbana. 

En momentos en que el pais entero se replanteaba el proble- 
ma de la recuperacih de las riquezas basicas de Chile y en que se 
hacia masiva la exigencia de profundizacibn democrAtica, no podia 
aparecer como sorpresa el que las universidades fueran atravesadas 
por 10s dilemas que la sociedad entera se estaba planteando. 

Lo que no pudo ser resuelto por ninguna de las tendencias 
que se articulaban en la lucha por la Reforma, fue encontrar un 
camino de transformacih de las instituciones de educacibn supe- 
rior que diera cuenta de lo especifico de la contribuci6n. del 
conocimiento cientifico y de la creaci6n cultural a 10s procesos de 
democratizacibn de la sociedad. Pero, este es un profundo problema 
te6rico que me parece que el universo cultural universitario Y 
nacional de la Cpoca, no estaba en condiciones de resolver. 

? 
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Asi, las plataformas programaticas universitarias no podian 
sino reflejar las grandes ideas "de pais" que se disputaban el 
escenario politico nacional. Lo que la reforma universitaria no 
pudo resolver, tampoco pudo ser resuelto a nivel nacional por las 
grandes corrientes politico-idcol6gicas. Esto culminaria cinco afios 
mas tarde, en 1973, con el aplastamiento de la democracia chilena. 

Asi, la reforma universitaria rcflej6 la crisis "orgdnica" de la 
sociedad chilena y la imposibilidad de las fuerzas politicas nacio- 
nales de sustituir el consenso que se habia articulado en 10s aiios 
treinta en torno a1 "Estado de compromiso", por un nuevo arreglo 
consensual que, incorporando a las fucrzas sociales que ahora 
irrumpian con sus demandas, profundizara la democracia, impidien- 
do que se abrieran las grietas a traves de las cuales el autorita- 
risnio derechista impondria, por la fuerza, sus "soluciones". 

La izquierda universitaria postulaba la idea de la Universidad 
Comprometida, expresibn de la aspiracibn de transformar radical- 
mente la sociedad chilena en una direccibn socialista. - 

La critica de la universidad ejercida por la izquierda se 
efectuaba desde el marxismo, y mlis explicitamente, desde la 
perspectiva marxista que ya se habia hecho hegembnica en la 
izquierda, esto es, el marxismo-leninismo. Asi, la universidad era 
caracterizada como parte integrante de la superestructura ideol6gi- 
ca de una sociedad capitalista y dependiente. Y, como se partia de 
la premisa de la determinacibn 'lcn iiltima instancia" de la superes- 
tructura por la base matcrial de la sociedad, se concluia que 
cualquier reforma universitaria que no se acompaiiara por una 
transformacibn estructural profunda de la sociedad, en un sentido 
socialista, quedaria inevitablcmente a medio camino y no podria 
realizar sus aspiraciones miis profundas. 

Los comunistas, socialistas y mlis tarde el MAPU, veian la 
reforma como un proceso quc podia accntuar una dcsarticulaci6n 
entre la base material y la supercstructura idcolbgica, y este 
proceso sc veia como una cuestibn dcscablc c incluso posible si es 
que las fuerzas de la Reforma se ligaban fuertementc a1 movi- 



miento obrero y campesino y si la representacidn ideol6gica de 
esas fuerzas sociales (rol que se asignaba la izquierda a partir de 
su influencia real en ellas) lograba conquistar la direcci6n de la 
universidad. De alli la importancia que se daba a la lucha por la 
conquista del "poder" universitario. 

El MIR y un sector socialista plantearon que era iniitil 
intentar la reforma de la universidad antes de conquistar el poder 
del Estado. Su posici6n fue la de la Universidad Militante; es 
decir, la problemitica de esta tcndencia era c6mo radicalizar a 10s 
universitarios para lanzar a las universidades en una lucha abierta 
contra el sistema. Este sector, en rigor, nunca lleg6 a tener una 
propuesta de universidad reformada. La universidad debia ser "una 
cantera de cuadros para la revoluci6n socialista" 

La Democracia Cristiana, por su parte, reivindicaba la idea de 
"Comunidad Universitaria". Ponian el acento de su critica en el 
crecimiento ca6tico, no planeado de la univcrsidad, en su organiza- 
ci6n burocritica irracional y en el desordenado us0 de 10s recursos 
que el Estado ponia a su disposici6n. 

El enfasis de la posici6n DC estaba puesto en problemas de 
escala, por asi decirlo. La universidad habia crecido mis alli de lo 
que en teoria de organizaciones se considera como "tamaiio criti- 
co" y "volumen 6ptimo". Esto hacia que 10s objetivos tiltimos de la 
universidad, entendida como la "mris alta expresidn del saber y de 
la creatividad se distorsionaran y que la dinimica acadCmica fuera 
sobrepasada por la dinimica burocrritica: la masividad de 10s cursos 
hacia que se deterioraran 10s vinculos humanos, que 10s profesores 
atendieran superficialmente las neccsidades de 10s alumnos. La 
universidad se hacia impersonal, rigida; se dificultaba el diilogo 
interdisciplinario y el intercambio intelcctual. La elaboraci6n en 
equipo era sustituida por el amontonamicnto, el asambleismo, la 
superficialidad. La universidad, ademas, dcbia adccuarsc a las 
exigencias del proceso de modernizaci6n que el pais estaba vivien- 
do con el gobierno de Frei y no se correspondia con 10s cambios 
que la reforma del sistema cducacional primario y secundario 
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estaba llevando a cabo. En efecto, estos dos niveles educativos 
experimentaron una significativa expansi6n y diversificaci6n duran- 
te ese gobierno, lo cual plantcaba desafios adaptativos a la univer- 
sidad y en general a la educaci6n superior. Consecucntemente, 10s 
acentos de las propuestas de cambio universitario de la DC se 
concentraron en una reestructuraci6n fisica y geografica de la 
universidad en "sedes", en reajustes organizativos -y administrati- 
vos, en la introducci6n de criterios de eficiencia y modernidad y 
en la utilizaci6n apropiada de 10s recursos. La "departamentali- 
zaci6n" y el k.urriculum flexible", caractcristicas de las univer- 
sidades norteamericanas, fueron sus principales elementos. En 
resumen, una universidad "a1 servicio de la modernizacidn y desa- 
rrollo del pais" muy en la onda de las propuestas de la Alianza 
para el Progreso. 

Tuvo su importancia tambien la idea de "la universidad ex- 
presiva de la fuerza configuradora de la cicncia", impulsada por el 
ARU (Acci6n Reformista Univcrsitaria). 

El ARU se form6 a partir de un grupo de investigadores 
cientificos de alto nivel, cuya cabeza mris visible estaba en la 
Facultad de Ciencias. Heterogeneo desde el punto de vista ideol6- 
gico, el grupo se unificaba en torno a la defensa de la ciencia y 
la especificidad del quehacer universitario. Su preocupaci6n prin- 
cipal no se referia a problemas de organimcih fisica (como 
queria la DC) o temritico (como qucria la izquierda) de la univer- 
sidad, sino que decia relaci6n con la capacidad de la ciencia de 
configurar por la via de la excclcncia acadtmica a traves del 
progreso cientifico, una nueva realidad nacional. Sus temas favo- 
ritos eran 10s problemas de libcrtad academica, de 10s recursos que 
el Estado debia allegar a la universidad para garantizar la in- 
dependencia de la ciencia. Se intcresaban mris por 10s debates 
epistemoldgicos y ontol6gicos que por 10s ideol6gicos o partidistas. 

Su posicibn no alcanz6 a rcflejar 10s grandes debates que en 
esos afios llevarian a cientificos de estatura mundial a cuestionar 



el paradigma de la ciencia positivista, per0 lograron articular una 
sofisticada idea de universidad. 

El ARU fue atacado desde 10s distintos sectores politicos por 
"elitista", "cientificista" y propugnador de una kiencia y-" 
desinteresada de 10s problemas m6s acuciantes de la soci 
chilena. Situado el ARU en una posici6n pivote entre las g r a  
tendencias politicas, desempeii6 un papel muy importante en t 
10s debates que se efectuarian en 10s Plenarios Nacionale 
Reforma Universitaria. Sin embargo, dos aiios despuCs, el 
seria fagocitado por la extrema polarizaci6n politica de la UI 
sidad y una parte actuaria de conjunto con la izquierda, mie 
10s otros se unirian a la posici6n DC. 

Finalmente, es importante resaltar el rol jugado por el wu- 
mialismo universitario" el que si bien en la Universidad de Chile 
no tuvo un gran desarrollo, en la Universidad Cat6lica lleg6 a 
conquistar la directiva de la federaci6n de estudiantes. 

El gremialismo se configurd en torno a una posici6n cat6lica 
ilitegrista, muy influida por el OPUS DEI, y particularmente por 
las revistas "Portada" y "PolCmica Econ6mico-Social". Sus figuras 
intelectuales mis importantes fueron el sacerdote Osvaldo Lira y el 
historiador Jaime Eyzaguirre, muy tributarios del nacionalismo 
hisp6nico. El postulado bisico del gremialismo era su oposici6n a 
lo que llamaban "la politizaci6n" de la universidad y de la Iglesia 
Cat6lica. 

Hacia 1968, estos grupos encuentran amplia acogida en El 
Mercurio. Para ellos Chile vivia una ''crisis .de autoridad qu 
corroia todas las instituciones llamadas a ser depositarias de 
"tradici6n". La juventud es vista como atravesada por una "cris 
moral", en plena decadencia. Es tambiBn una "crisis del regime 
politico", el que est6 asfixiado por 10s partidos politicos y I 
intervenci6n "totalitaria" del Estado en todos 10s campos de la 
actividad nacional. Esto, unido a la existencia de un fuerte movi- 
miento popular con ideologia comunista y socialista o influido por 
el "mesianismo excluyente" de la DC, todas cllas definidas como 
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visiones ideolbgicas "extranjeras", obliga a plantearse segiin el 
gremialismo la necesidad de un nacionalismo entendido como "sano 
egoism0 nacional". Resulta urgente, en primer lugar, el respeto por 
la propiedad privada, "fiei expresi6n de la naturaleza humana" y 
baluarte de la libertad. 

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

Durante todo el proceso de reforma de 1969, la directiva DC 
de la FECH se mantuvo en una posici6n muy defensiva. La corre- 
laci6n de fuerzas en el movimicnto estudiantil ya habia cambiado 
en favor de la izquierda durante todo el turbulent0 aiio 1968, per0 
la DC retuvo la direccibn de la FECH porque la izquierda no pudo 
llegar a acuerdo para presentar una candidatura 6nica. De este 
modo, en esas elecciones participaron separadas las listas de la 
Juventud Comunista, una alianza de socialistas y MIR, y otra lista 
de radicales. La divisi6n de la izquicrda era fruto de las distintas 
apreciaciones de la realidad internacional y de AmCrica Latina y 
de apreciaciones tacticas diferentes respecto a la lucha por la 
reforma universitaria. En todos estos pfoblemas, lo que emergfa 
eran las dos concepciones que dividian a la izquierda: la via no- 
violenta, sostenida por 10s comunistas como camino para conquistar 
el gobierno y el poder, y la via armada, impulsada por el MIR y 
un sector socialista. 

Durante 1969 la mayor parte de estas diferencias se mantuv- 
ieron. Sin embargo, a nivel nacional, el Partido Socialista -que 
habia aprobado en 1967, en su Congrcso de ChillBn, las tesis de la 
Revolucibn Cubana- y el Partido Comunista entraban en negocia- 
ciones intentando un acuerdo para las elecciones presidenciales de 
1970. 

En esas negociaciones se impone finalmente la tcsis comunista 
de la Unidad Popular y 10s socialistas, cn 10s hechos, altcran su 
politica de Frente de Trabajadores que explicitamente rechazaba la 
alianza con 10s radicales. Dos factores que precipitan el acuerdo 
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convertia a menudo en batalla campal, cada vez que un escrutador 
de una tendencia dejaba caer "accidentalmente" un voto no com- 
putado. Habia, entre 10s escrutadores de cada grupo politico, 
verdaderos "magos del chanchullo". Las tCcnicas eran variadisimas 
y 10s "magos" m8s reputados eran, por supuesto, objeto de la m6s 
cuidadosa vigilancia. Nunca faltaba una mina de l8piz metida 
debajo de las uiias -generalmente largas y sucias- del escrutador, 
que de este modo anulaba votos adversos. 0 el especialista en 
botar ddulas a1 suelo, o el que se dejaba caer votos dentro de la 
manga, o el que armaba una camorra en una mesa escrutadora para 
distraer la atenci6n de 10s vigilantes de otra mesa, cuyos respec- 
tivos magos estaban siempre a la espera del momento propicio. Los 
"magos del chanchullo", cuyos nombres seria feo escribir en pbbli- 
co -despuCs de todo, gozaban de enorme popularidad- llegaban a 
10s m8s increibles extremos para afirmar su fama. En medio de la 
ansiosa tensibn, a menudo encendian una radio a pilas y ponian 
mfisica, hacian un alto para descansar o tomar una cerveza. Se 
trataban entre ellos con gran cordialidad y era mal visto que un 
mago de reputaci6n peleara a puiietes o perdiera el temperamento. 

La noche de nuestra victoria la DC habia llevado a sus 
mejores escrutadores de hacia varios aiios. Habia enorme tensi6n y 
como 10s resultados se retrasaban la gente estuvo a punto de 
perder la paciencia. Cuando se conocieron 10s resultados que 
indicaban nuestro triunfo, Quilapaytin improvis6 un concierto 
fantiistic0 para la gente que sc agolpaba en el patio de la FEEH, 
llevando el entusiasmo de 10s estudiantes de izquierda hasta el 
Cxtasis. Entre tanto, yo anunciaba por televisi6n el triunfo de la 
izquierda y con casi incontenible emoci6n decia: "10s universitarios 
de izquierda dedicamos nuestro triunfo a la clase obrera, a1 pueblo 
de Chile, a sus anhelos y esperanzas de justicia e igualdad. Nues- 
tro triunfo anuncia que soplan 10s vientos de una revoluci6n social 
en democracia en nuestro pais; que tambiCn somos parte de esta 
gran humanidad que ha dicho Basta y echado a andar". 
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apropiado para una organizaci6n representativa de todos 10s es- 
tudiantes de nuestra universidad, que el candidato de la Unidad 
Popular celebrara su (nuestro) triunfo desde la casa de la FECH?. 

La duda no dur6 demasiado. A pesar que consideramos que el 
acto de celebracibn podia irritar a las otras fuerzas politicas que 
tenian representaeibn en la Federaci6n (la Juventud Dem6crata 
Cristiana, el MIR y la Juventud Nacional), mas pudo nuestro 
entusiasmo. Se nos inform6 desde el Comando Nacional de la 
candidatura de la UP que la Juventud Dembcrata Cristiana estaba 
en las calles gritando consignas en favor del reconocimiento de la 
victoria de Allende. Eso disip6 nuestras dudas y dijimos que si, 
que aceptabamos que la concentracibn de celebraci6n del triunfo 
de la UP se hiciera desde nuestro local. La duda sin embargo, tuvo 
algo de premonitorio: Ponia ante nuestros ojos 10s riesgos reales 
que el periodo abria para la unidad y especificidad del movimiento 
estudiantil. 

El periodo que se abria y a1 que entrabamos con entusiasmo 
delirante, estaba preiiado de posibilidades extraordinarias, pero 
tambiCn era una etapa pletbrica en riesgos y problemas. Pero esa 
noche era de ceIebraci6n y cuando un mar humano, lleno de 
banderas, de consignas escritas a mano en carteles de cart6n y de 
camiones y autos, bicicletas y carretelas cargados con racimos de 
gente eufbrica, se empez6 a formar frente a la casa de la FECH 
para oir a Allende, bailar, cantar y celebrar hasta el &asis, 10s 
que presenciabamos esto desde el balc6n de la sala del ComitC 
Ejecutivo de la fedcraci6n sentiamos que el coraz6n se nos saldria 
por la boca. Empezaba la construcci6n del paraiso ... la utopia se 
haria realidad. 

Allende lleg6 m8s tarde y el amontonamiento de gente en el 
local era tal, que la vieja casona estuvo a punto de derrumbarse 
cuando 10s que se encontraban adentro comenzaron a seguir a la 
multitud que saltaba gritando "el que no salta cs momio; el que no 
salta es momio 'I... El Presidente electo habl6 e hko referencia 
especial a1 movimiento estudiantil: "He querido hablar a1 pueblo de 
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Chile desde 10s balcones de la FECH porque 10s estudiante 
juventud han sido vanguardia en esta lucha" ... Nosotros ya 
tribarnos de alegria y con 10s cientos de miles de chilenos aco 
la invitaci6n de Allende: "Esta noche tomaremos la patria 1 

cintura para bailar una cueca larga hasta el amanecer". 
El orden, la civilidad y la calma con que la gente a 

radiante la victoria esa noche, no anunciaban las dificultadc 
se nos vendrian encima ... 

En la universidad nos lanzamos a todo vapor con la co 
"A construir la Patria Nueva". Nos parecia que el triunl 
gobierno popular crearia las condiciones de transformaci6n c 
tural de la sociedad chilena que permitirian llevar a cab0 a 
10s principios de la reforma universitaria. Mris quc eso, sen1 
que un mundo de posibilidades, ilusiones y creatividad se 
ante nosotros. Seriamos protagonistas del nacimiento de algo 
nuevo. La vida se cargaba de inmenso sentido. 

Per0 la situaci6n en la Univcrsidad de Chile continuaba 
siendo muy compleja y la victoria de Allende no cambiaba la 
realidad que contraponia a las distintas concepciones que se dis- 
putaban su direcci6n. El aiio terminaria con la reelecci6n de 
Edgardo Boeninger y la derrota del candidato de la UP en la 
elecci6n de Rector y con nuestra reeleccidn -ahora con amplia 
mayoria- en las elecciones del ComitC Ejecutivo y el Directoril 
la FECH. Yo fui reelegido Presidente de la federaci6n y a p 
que mis relaciones personales con el Rector Boeninger ni 
fueron malas, estuvieron siempre sobredeterminadas por la coni 
t a c h  de 10s sectores politicos a 10s que 61 y yo estAbamos 
critos. 

El clima politico de la universidad, por desgracia, no 
apropiado para el despliegue dc un dirilogo constructivo entrc 
fuerzas de izquierda y centro acerca de c6mo continuar el pro 
de transformaci6n universitaria. Visto el problema con perspec 
lo cierto es que las conccpciones de universidad que contrapc 
a las principales tendencias en la Universidad de Chile, adm 
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una articulacih: Los problemas de modernizacih de estructuras y 
las ideas de escala, descentralizaci6n y comunidad universitaria que 
inquietaban a la DC no eran necesariamente contradictorias con las 
ideas de "universidad comprometida" que interesaban a la izquierda. 
Pero, la verdad es que la disputa por el poder en la universidad 
pronto ocup6 las mejores energias. 

Se reflejaba en este proceso la incomprensih de las grandes 
fuerzas politicas de izquierda y centro, de lo que estaba en juego 
en la universidad y el pais: la sobrevivencia de la democracia, 
amenazada por 10s grupos que ya desde el period0 del gobierno 
dem6crata cristiano habian visto sus intereses afectados y sus 
posiciones de influencia politica disminuidas. La d6bil presencia 
politica de las organizaciones partidarias de derecha en la univer: 
sidad nos llevaba de algtin modo a no sopesar el hecho que ese 
sector politico habia obtenido apoyo de un tercio del electorado 
nacional. La universidad estaba ya hiper politizada y su especifici- 
dad desaparecia y reflejaba transparentemente 10s temas en torno 
a 10s que chocarian la Unidad Popular y la Democracia Cristiana 
m8s tarde a nivel nacional. 

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

L a  confrontaci6n en la universidad se dio desde un comienzo. 
El acuerdo de Garantias Constitucionales firmado por la DC y la 
UP desgraciadamente no encontr6 eco en la universidad. Atin no 
veo claro por qut esto fue asi y obviamente no puede explicarse 
en ttrminos de las caracteristicas personales de 10s dirigentes de 
uno y otro sector en la universidad. Lo concreto es que alli la 
presencia de una extrema izquierda bastante visible -aunque poco 
numerosa- nos empujaba a nosotros a una actitud demasiado "corn- 
bativa" respecto de la DC, la que experimentaba un proceso seme- 
jante, presionada desde la derecha que habia contribuido a elegir 
a1 Rector Boeninger. 
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representativa en Chile y que hacia crisis a fines de 10s sesenta. 
Del mismo modo, 10s acuerdos a 10s que se llegaba en la univer- 
sidad se referian s6!0 a procedimientos (por ejemplo, el proceso 
institucional que conduciria a la dictaci6n de la nueva ley univer- 
sitaria, etc.). 

Estos eran muy importantes, per0 eran modalidades para 
resolver conflictos y no procesos de reflexi6n y construccibn de 
consenso acerca de lo que debiera ser la nueva universidad. 



elegidas democriticamente a todo nivel. Los acadtmicos que no 
eran "propietarios de dtedra", 10s estudiantes y el personal no- 
acad6mico contaban ahora con un mecanismo institucional de 
participaci6n en las elecciones de autoridades J en 10s 6rganos 
colegiados de la universidad, desde el Departamento hasta el 
Consejo Normativo, especie de parlamento nacional universitario. 
Se establecian criterios claros de excelencia para avanzar en la 
carrera acad6mica y de eficiencia, en la carrera administrativa. 

Los estudiantes tenian ahora voz y voto a todo nivel y todas 
las posibilidades de articular sus aspiraciones, de incidir en la 
definici6n general de la universidad. Se comenzaba a elaborar un 
"sistema de seguridad integral del estudiante" y se establecia un 
sistema de "curriculum flexible" que permitia mis movilidad hori- 
zontal transdiciplinaria entre diferentes facultades y carreras. Cada 
estudiante podia ahora enriquecer su formaci6n traspasando estre- 
chas barreras profesionalizantes. En todo esto habia un amplio 
consenso y concentrarse en la profundizacibn y extensidn de estos 
aspectos habria conducido naturalmente a una mayor creatividad y 
elaboracidn compartida. Con todo, no fue poco lo que se avanz6. 

Desgraciadamente, la universidad estaba atravesada tambitn 
por otras dinimicas que terminaron por tcner efectos muy destruc- 
tivos. El "empate" politico que caracterizaba la situaci6n en la 
Universidad de Chile no pudo ser visto por las principales corrien- 
tes politico-ideol6gicas como un desafio interesante, como una 
oportunidad de profundizar el dirilogo, de fertilizarse reciproca- 
mente. Desde ambos lados del conflict0 ideoldgico se preferia una 
soluci6n a la "cueti6n del poder" en la universidad, en la que la 
diversidad no era valorizada como algo natural, positivo e ine- 
vitable. Se vivia bajo la obsesi6n que el control de 10s aparatos 
decisionales universitarios era un requisito del avance politico de 
la oposiciijn o de las fuerzas pro-gobierno. 

En otras univeasidades, donde la correlaci6n de fuerzas era 
mAs Clara para uno u otro sector (como en la Catdlica, la Univer- 
sidad Ttcnica, la U. del Norte y la U. de Concepcidn), a1 menos 
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durante 10s primeros dos afios elristia una mayor normalidad acad6- 
mica y se pudieron ensayar interesantisimas experiencias. As& en 
algunos casos se avanz6 muchisimo en la democratizaci6n del 
acceso a la universidad, creandose escuelas vespertinas, cox 
con sindicatos, organizaciones de campesinos, indigenas y pa 
res. Se desarrollaron importantes programas que ligaban 
tividad acad6mica a la soluci6n de grandes problemas nacioni 
la mineria, en la salud, en la agricultura y la vivienda. 

En la Universidad de Chile tambi6n hub0 intentos parc 
per0 todo aparecia dificultado y cuestionado por una extei 
confrontacidn politico-ideolbgica que polariz6 a extremos inauditos 
la vida universitaria. 

Entre tanto, todas las comunidades de las universidades del 
pais, incluida la de la Universidad de Chile, se abocaban a la 
aprobaci6n de sus respectivas leyes orgdnicas, 10s llamados "es- 
tatutos universitarios". Estos procesos debian culminar con la 
discusi6n en el Parlamento de 10s proyectos de ley universitaria 
que institucionalizaban 10s principios de democratizaci6n del poder 
en todas las universidades, la autonomia territorial, acad6mica y 
administrativa y una f6rmula de financiamiento que comprometia a1 
Estado a1 otorgamiento de un porcentaje estable del presupuesto 
nacional a cada universidad. En la mayoria de las universidades el 
respectivo estatuto universitario fue aprobado por medio de refe- 
rendums y otros procedimientos de consulta democrdtica. Este 
proceso fue muy conflictivo, per0 la reforma habia ya estabh 
mecanismos de consulta democratica que facilitaron el desenlaa 

respetando la voluntad universitaria y el Presidente Allendc 
promulg6 una vez que el Parlamento complet6 su discusic 
trdmite. Per0 este proceso de institucionalizaci6n de la Refc 
ocurria cuando ya la lucha politica en el pais desbordab: 
marcos del regimen institucional. Y 10s universitarios estaban 
embarcados, como todo el pais, en una lucha ciega y sorda. 

El Congreso Nacional despach6 estas leyes una tras 
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Con todo, la reforma universitaria logr6 conquistas hist6ricas 
que el desenlace que culminb con el establecimiento de un regimen 
dictatorial a nivel nacional y con la intervenci6n y represi6n en 
las universidades, no podr6n ocultar. Desde luego, la institucionali- 
zaci6n y legalizaci6n de la democracia como forma de gobierno 
universitario adquiri6 ribetes histciricos: nunca en la historia de la 
universidad, 10s derechos de 10s miembros de la comunidad univer- 
sitaria estuvieron mejor cautelados y nunca antes el Estado nacio- 
nal habia asumido de manera m6s plena sus responsabilidades para 
con la educaci6n superior. Visto todo ello con la perspectiva de 
10s aiios de dictadura, la universidad que se institucionaliz6 con la 
reforma se nos presen'ta casi como utopia. 

En un pais como Chile, ubicado internacionalmcnte en una 
posici6n "perif6rica" y subordinada, la universidad debia jugar un 
papel crucial en el desarrollo de la educacibn, la investigaci611, la 
creaci6n cultural. No hay en paises como el nuestro a6n, sustitutos 
adecuados para muchas de las funciones de la universidad. Nuestra 
situaci6n no es equivalente a la de paises ricos, donde el Estado y 
el sector privado crean muchos mecanismos alternativos. La uni- 
versidad era tambitn en Chile, una avenida de movilidad social, 
abria oportunidades nuevas a hijos de familias modestas. La Refor- 
ma profundiz6 esta situacibn. La matricula estudiantil se expandi6 
de un modo impresionante con el masivo apoyo estatal, lo que 
posibilit6 la creaci6n de nuevas sedes y carreras: Las vacantes 
crecieron desde 22.899 en 1970 hasta 62.064 en 1972 (hacia 1980 la 
cifra, habia decrecido a 32.964 plazas). La investigaci6n7 la crea- 
ci6n cultural y la extensi6n universitaria, se comenzaban a desa- 
riollar en un marco de nuevas posibilidades,con el establecimiento 
de 10s Departamentos y el considerable aumento de acadtmicos a 
tiempo completo. El aporte fiscal, durante 10s aiios sesenta se 
habia ido incrementando sostenidamente hasta lograr el 1% del 
Product0 GeogrAfico Bruto y se empin6 luego de la Reforma y del 
establecimiento de la nueva legalidad universitaria hasta el 2% del 
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PGB. Como se sabe, desde 1975 esta situaci6n ha sido rc 
un modo dram6tico. 

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

wertida de 

La FECH lleg6 a1 Golpe de Estado profundamente 
en 10s hechos habiendo perdido en buena medida su COI 

organizaci6n representativa dnica de 10s estudiantes de 
sidad de Chile de Santiago. La polarizaci6n generalizada 
quebrado otras organizaciones sociales, se expresd a fc 
movimiento estudiantil. Ya en 1973 la Federaci6n -lo de 
pena- s610 expresaba y movilizaba a 10s estudiantes que 
a la izquierda, que siendo muchos, no eran todos. El esl 
opositor, tan numeroso como el anterior, actuaba coml 
fuera de las estructuras organizativas de la FECH. 

Pienso que las fuerzas politicas mayoritarias, e 
Unidad Popular universitaria y la Juventud Dem6,drata 
tuvieron (tuvimos) en este desenlace una responsabilidad 
La extrema izquierda y la extrema derecha eran deb 
Universidad de Chile y su participaci6n en la FECH fue 
agitativa y definitivamente marginal, y nunca fueron 
nativa real para el estudiantado de la Universidad de 
concreto es que las fuerzas politicas no pudieron enc 
mecanismo que las acomodara a todas, desdibujandose 
ci6n totalmente en 1973. 

La izquierda habia ganado la FECH en 1969, en 19 
Las elecciones de 1972 se habian efectuado en el mcs dl 
lugar de octubre-noviembre, el periodo en que tradicion; 
renovaba el liderazgo de la FECH, a consecuencia de la crisis que 
se habia producido en 1971. Formalmente, el nuevo Comit6 Ejecu- 
tivo y el Directorio de la Federaci6n quedaba con mayoria de 
representantes de la Unidad Popular, con una fu te representacih 
DC y con una participacibn marginal del MIR y de la Juventud 
Nacional. Sin embargo, la DC y la JN no participaron en las 
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actividades de la federacibn a pcsar de haber reconocido entonces 
la legitimidad de 10s resultados electoralcs. 

Mirando las cosas con perspectiva, afin si hubiksemos acep- 
tad0 la exigencia opositora y hubiksemos accedido a su idea de 
celebrar elecciones anticipadas en junio de 1973, la crisis del 
movimiento estudiantil no se habria superado, indcpendientemente 
del resultado de las elecciones, que admito era incierto. En rigor, 
a esa altura de 10s acontecimientos, no habia ya un movimiento 
estudiantil: habia masas estudiantiles que seguian de un modo 
ciego y enervado las consignas que a nivel nacional impartian 
respectivamente a sus partidarios, la UP de una parte, y las 
fuerzas de la DC y el Partido Nacional actuando unidas en la 
oposici6n. Hay que recordar que en junio de 1973 se produjo el 
intento de Golpe o "Tanquetazo" y ya las condiciones de diailogo y 
negociaci6n politica estaban disminuidas. En abril de 1973 no 
habiamos logrado ni siquiera celebrar la "semana mechona" juntos. 

La direcci6n politica de la Unidad Popular universitaria y 10s 
lideres de la Juventud Dem6crata Crishana habiamos reiniciado el 
intento de diailogo despuCs de junio de 1973: se discutia la or- 
ganizaci6n de Ia Convenci6n de la FECH que debia reestructurar la 
Federaci6n y ajustarla a 10s cambios que habia experimentado la 
estructura acadCmica, administrativa y territorial de la Universidad. 
Per0 Cste diailogo era totalmente privado y completamente cupular: 
10s partidarios de ambas tendencias se enfrcntaban a gritos y 
silletazos en las escuelas repitiendose unos y otros 10s argumentos 
que leian y oian en 10s medios de comunicaci6n masivos. 

Creo que se desprende de lo vivido dolorosas enseiianzas 
subrayadas todas por la experiencia de inaudita represi6n que se 
hicieron cotidianas desde septiembre de 1973 hasta la fecha. 

La practica de 10s valores democraiticos en la universidad era 
desde hacia mucho, bastante prccaria. A pesar de todos 10s avan- 
ces democratizadores que la Reforma estableci6, y de 10s mecanis- 
mos concretos que se crearon pars la participaci6n de 10s univer- 
sitarios, 10s espacios fueron copados por la confrontaci6n de las 
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context0 para que 10s estudiantes que no se sentian c6modos 
frente a la multitud expresaran sus puntos de vista? Nunca se nos 
ocurri6 que 10s dirigentes estudiantiles, en lugar de ser artistas de 
la convocatoria y la agitacibn, podriamos y debiamos haber sido 
facilitadores que desarrollaran la habilidad de lograr que 10s 
estudiantes hablaran con serenidad de sus problemas y de 10s 
problemas de la universidad y del pais, en grupos pequefios, en 10s 
cursos y casinos, o en cada una de las instancias naturales de 
reuni6n y actividad compartida. Nuestra idea de la politica, de la 
politizaci6n y de la democracia eran demasiado autoritarias. No es 
que pretenda que las asambleas fuesen en si algo indeseable: el 
problema era que a menudo reemplazaban cualquier otra forma de 
deliberacibn. Tampoco estoy sugiriendo que la vida politica en la 
universidad debiera estar desprovista de pasi6n y entusiasmo. Tal 
cosa seria absurda especialmente trat5ndose de la juventud. Per0 
nos interesa destacar la cultura politica que se habia ido desarro- 
€lando, en la que formas m5s o menos abiertas de coerci6n y 
manipulaci6n se habian legitimado como "normales". 

Me dueie decir todo esto, porque tambitn todas esas ex- 
periencias e s t h  atravesadas de rnomentos preciosos, interesantes, 
entretenidos y porque en medio de excesos florecieron cosas 
extraordinarias, como lo testimonian 10s trabajos voluntarios de 
verano y las miles de expresiones de solidaridad de 10s estudiantes 
para con 10s trabajadores, 10s carnpcsinos, las jornadas hermosisi- 
mas de solidaridad con Vietnam, Ias luchas por la seguridad in- 
tegral de 10s estudiantes, 10s cientos de actividades entretenidas y 
culturalmente valiosas que organizamos en el Edificio "Gabriela 
Mistral" a cuyo salbn de honor todas las organizaciones sociales 
tenian acceso gratuito y cuyo casino fuera entregado a la FECH 
por el Presidente Allende. Pcro nada de eso posibilit6 sostener la 
unidad del movimiento estudiantil, cuyo liderazgo simplemente 
trasladaba a la universidad la rnisma confrontacibn que se daba a 
nivel nacional. 
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desbordadas por la intensidad del conflicto. Asi, la FECH 
Golpe dividida, paralizada y sin capacidad de represenl 
movimiento estudiantil definido por las mismas caracteristia 

Que no haya confusibn: Nada de esto podria just 
horror que sigui6 a la intervencidn militar en las unive 
Nuestra universidad comparada con la de hoy era paradi 
aspect0 que nos interesa destacar es que todas esas prict 
hoy dia miramos con ojos autocriticos eran sintomas de 
que el consenso que habia sostenido a la democracia chilen 
experimentando. Lo que se requeria era la bijsqueda de 
consensos por la via de la profundizacidn democritica , ___ __ 
destruccibn de 10s escenarios de participacibn y representacibn: 
pretender que el fuego puede combatir el calor es una idea carente 
de sentido. Creer que la fuerza militar y la represidn Sean la 
solucibn cuando hay desacuerdos profundos es pensar que la diver- 
sidad natural (deseable e indispensable) de la sociedad humana 
puede eliminarse por "bando" 

Debilitada y todo la FECH, intentamos en 10s ijltimos meses 
contribuir a encontrar una salida politica a la situacibn: Organiza- 
mos en la Parroquia Universitaria un diilogo pdblico en el que 
participamos Radomiro Tomic y Ricardo Hormazibal, por la 1 
Clodomiro Almeyda y yo por la UP. Semanas mis  tarde repel 
una experiencia parecida. Demasiado poco y demasiado tarde. 
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Un movimiento estudiantil asi de debilitado poco o 
podia hacer en defensa de la democracia cuando 10s milil 
apoyados por la derecha y por el gobierno de EE.UU., decidi 
asaltar el poder estatal y ocupar el pais. Cuando el 11 de 
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estudiantes concentrados habia una espantosa confusi6n y el terror- 
comenzaba a dibujarse en las caras. No menos confundido que el 
resto y no menos asustado, intent6 algo que visto con perspectiva, 
se me presenta como locura completa y que de paso demuestra 
hasta donde no podiamos concebir la situaci6n que se abria en 
Chile: Junto a Elena, mi compaiiera, corri hacia la entrada de 
Macul en el Instituto Pedag6gico con la intenci6n de dialogar con 
10s militares y arreglar la evacuacibn del recinto, con la esperanza 
de impedir la ocupaci6n militar y la masacre. Cuando llegaba a la 
salida, Fernando Ortiz, profesor de Historia y dirigente nacional 
del Partido Comunista, se me pus0 delante y tomfindome por ambos 
brazos me gritd: i"Adonde va compaiiero Rojas?" Cuando le expli- 
que mi intencidn me volvi6 a gritar: "Est& loco compafiero. Ahora 
lo ibico que podemos hacer es asegurar que 10s estudiantes aban- 
donen rapid0 el recinto por las puertas posteriores. Y usted ... muy 
Presidente de la FECH ser8, per0 yo le ordeno, en nombre de la 
direcci6n del partido, que se vaya inmediatamente a su lugar de 
seguridad. Vacile un par de segundos y antes que me diera cuen- 
ta, un grupo de compaiieros de la Jota me meti6 a la fuerza con 
Elena y con otros dirigentes estudiantiles en un auto. Salimos 
junto con el trope1 dc estudiantes por la Escuela de Periodismo. El 
recinto se desaloj6 rfipidamente antes que 10s militares lo ocupa- 
ran. 

Llegamos pronto a1 %gar de seguridad, es decir, las casas 
que cada uno de nosotros tendria que haber arreglado por an- 
ticipado para una situaci6n de este tipo. Comenz6 ahi un period0 
de varios meses de vida clandestina (m6s bien, de traslados preci- 
pitados de casa en casa, de escondite en escondite). En la casa 
donde pasamos 10s primeros dias, vivimos el terror, la pena y la 
rabia del dia del Golpe de Estado. Pronto leerian la primera l i t a  
"negra" en la que mi nombre figuraba en el lugar 33. 

Durante varios dias intentamos hacer contactos con otros 
compaiieros. Todas las informaciones que recibiamos eran con- 
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tradictorias, confusas, el rumor y el p8nico recorrian las filas de 
la izquierda. 

Por supuesto, las universidades permanecieron cerradas. La 
FECH fue ilegaliida el mismo dia del Golpe, sus bienes y edificio 
incautados y todos 10s dirigentes perseguidos. Miles de estudiantes 
de diversas sedes y universidades fueron aprcsados y llevados a1 
Estadio Nacional, a1 Estadio Chile y m8s tarde a c8rceles y campos . 
de concentraci6n. 

El period0 que vino desputs para mi, fue estrictamente una 
lucha de sobrevivencia, como para tantos otros. Nunca mds pist la 
pequeiia casita donde Elena y yo viviamos, detr8s de la casa de 
mis suegros. Perdimos todo lo muy poco que teniamos cuando la 
casa fue allanada. Nunca mas pist la universidad y nunca m8s pude 
salir a la calle sino con el estricto y apresurado prop6sito de 
cambiarme a una de las 17 o 18 casas en las que estuve escondido, 
en las que rostros amigos muchas veccs desconocidos me recibieron 
para compartir el miedo, el pan y cl calor humano. Militantes de 
izquierda, democratacristianos, sacerdotes, obreros, hippies ... seres 
humanos gracias a quienes continiio viviendo. 

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

Si tuviera que resumir en un par de frases lo que han sido 
estos 14 aiios, diria que es un proceso de desintegraci6n y de 
recreaci6n total del ser, de la identidad, de la forma d m o  se le 
encuentra y otorga sentido a la vida. Es una experiencia de ptr- 
dida profunda, que requiere la movilizaci6n de todos 10s recursos 
del alma para ser trascendida c intcrnalizada, creciendo con ella. 

Los dias que vivi esconditndome fueron meses de miedo 
cotidiano. Desde una situaci6n en la que cabalg8bamos en la ola 
gloriosa de la historia y avan7Abamos siendo parte de lo que 
creiamos era una fucrza invencible, portadora dcl futuro y encar- 
gada de construir un paraiso que se haria con nuestras propias 
manos, pasamos a la incertidumbre mds completa, a la noche 
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literal, aquella que nos asustd de niiios, con todos sus monstruos 
infernales. 

Mis sentimientog creo que como 10s de todos 10s protagonis- 
tas de la ola de esperanza, eran definitivamente mesi6nicos. Nues- 
tra experiencia fue profundamente religiosa, en el sentido fuerte 
de la palabra. Para mi fue el paso de la vida piiblica, en una 
posici6n de extraordinaria responsabilidad, cargada de sentido, a la 
pesadilla. El cambio se producia en 24 horas: de un dia en el que 
podia ir a la Televisibn Nacional y llamar al dia siguiente a miles 
de estudiantes a congregarse y manifestar en el centro de San- 
tiago, a la impotencia m6s completa. De un dia en que 10s queha- 
ceres politicos y sociales movilizaban nuestras mejores energias, a 
una situaci6n en la que cada resto de 6nimo habia que ponerlo en 
funcibn de escapar, vivir, sobrevivir. 

Con el Golpe se derrumb6 todo. Nuestras ilusiones se hicieron 
aiiicos. Todos 10s dias me acost6 vestido y con zapatos, nunca m6s 
con mi ropa, nunca m6s en mi cama. Con un ojo abierto y un oido 
despierto, pendiente siempre del allanamiento inminente, de la 
muerte que nos rondaba a todos, todos 10s dias. 

Paradojalmente, la preocupacibn de sobrevivir, de ocultarse, 
de cambiar el aspecto fisico, de dotarse de documentos falsos, de 
enrabiarse contra las mentiras que en contra nuestra vomitaban 10s 
medios de comunicacibn, todos controlados por el gobierno militar, 
no dejaban espacio para grandes reflexiones, ni para replantearse 
la experiencia. En las largas horas de espera escribi muchas pag- 
nas que quedaron enterradas en 10s patios de varias cakas amigas. 

Las noticias espeluznantes acerca de lo que ocurria con 
compaiieros apresados nos rondaban cada segundo. Aiin hoy dia no 
puedo identificar qu6 telas profundas se rajaron en esos dias. Dos 
semanas despu6s del Golpe, mi suegro, un cientifico que se ha 
empinado a estatura planetaria, salia demolido del Estadio Nacio- 
nal, luego de vejaciones y varios simulacros de fusilamiento. Mis 
contactos con Elena se iban haciendo m6s y m6s peligrosos. Ella 
fue mi enlace, arregl6 casas y escondites donde yo ku'diera llegar 
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describir. 

Elena y su padr 
duras. Respiraba con 
Marcela, de mi prim 
madre tambiCn estab 
sus hermanos, que en 

La presencia de 
extraiio. Nos otorgak 
marginados. No podi 
destino personal. No 

mucho m6s r6pido que las medidas de segu- 
s en contacto. Un dia lleg6 a verme y decidi- 
badre deberian salir del pais. Varios meses 
I en Honduras con el resto de la familia. 
i familiar. Un aiio entero pasaria sin que nos 
egraci6n de la ola mesiiinica, a la perdida de 
miedo y la incertidumbre, se agregaba la 

querido: Elena, mi hija Marcela, mi madre, en 
ipo ilimitado, tal vez para siempre. 
Inca podiamos dejar de sorprendernos de la 
a absorber sufrimiento. En las casas donde me 
onversando, cornpartiendo, asustados, per0 sin 
sin que se oyera alguna risa. 
que nos daba fuerzas era el sentir que lo 

pic transitorio, una resaca. La ola victoriosa 
se reconstituia dolorosamente en el mundo 
[oscb, Radio Habana, Radio Amsterdam nos 
osi6n mundial de solidaridad con nosotros: 
eneciendo, siendo parte de una fuerza de 
Estra suerte era mejor que la de 10s muertos, 
y torturados. Y habia que mantenerse lbcido, 
ntinuar viviendo. 
ntaci6n cotidiana con el rostro frio de la 
'a para siempre, a niveles que no se pueden 

e ya estaban dentro de la Embajada de Hon- 
alivio pues tambiCn tenia noticias que mi hija 
er matrimonio, y su madre estaban bien. Mi 
a m6s o menos fuera de peligro, vinculada a 
su mayoria habian sido opositores de la UP. 
I la dictadura militar operaba como referente 
la una identidad "de abajo", de perseguidos, 
amos decidir literalmente nada sobre nuestro 
tenia el m6s minimo recurso, ni para comprar 
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ymiaa,  ropa o cigarriiios, que por supuesto nunca faltaron. Ea 
generosidad fue por igual en casas de obrera 
cr8tica. Per0 se vivia de la ayuda de 10s otror 
pobres), no del esfuerzo de uno. 

Hay miles de relatos acerca de la solidai 
drceles, campos de concentraci6n y en las 1 
experiencia no tiene nada de original. La 
insultaba y nosotros no podiamos verla sino 
egoismo, de la violencia, de la tortura y dr 
Chile s610 habia conocido durante el genocidio 
Per0 la propia presencia de la dictadura le 
existencia mucho sentido: la tarea mesi6nica 
pueblo ahora no s610 de la explotaci6n sino ad 
seguia en pie. 

La utopia seguia intacta, no se prodi 
sentido. 

Este period0 se cierra para mi el dia t 

militantes me vino a buscar y un dirigente d 
que el partido habia resuelto mi salida del pa 
en una embajada. De nuevo, no podia decidii 
era cbmodo que "la organizaci6n" resolviera a 
Me resultaba inconcebible la partida, me sc 
estaba convencido que 10s estudiantes y la 1 
elegido como parlamentario no me perdonar 
explicaron que el "tema no est6 en discusibn 
tenemos la tarea de asegurar la vida de 10s di 
dos, que en todo cas0 pueden jugar un pape' 
organizando la solidaridad internacional". El 
cualquier disonancia, y aseguraba de nuevo 1 

misi6n ... El ser mesi6nico que comenzaba a 
creaba en la nueva tarea. 

aeses pas6 junto a otros tres diril 
iisi6n diplomAtica de la Repdblica 
andera finlandesa, luego que la RE 





desputs de un aiio. El mismo dia se qued6 embarazada y cuando 
Daniel naci6, comenct a vivir una transformaci6n profunda. 

Chile estaria en nuestras bocas cada dia, cada minuto. Duran- 
te 10s casi tres aiios que fui Vice-Presidente de la Unibn Interna- 
cional de Estudiantes, me entreguC con toda mi alma a la campaiia 
internacional de defensa de 10s derechos humanos en Chile. Viajt a 
cincuenta paises, hice miles de discursos en universidades, escribi 
folletos, hablt en la UNESCO en nombre de 10s universitarios 
chilenos encarcelados y asesinados, participt en decenas de mitines 
internacionales. Salia m8s o menos cada dos semanas de Praga. 
Andaba cargado de energfa, la pertenencia a la ola de la historia 
se reestablecia, la utopia recuperaba su lugar y Cramos gortadores, 
en todas partes, del heroic0 discurso de la resistencia chilena, que 
emocionaba a todo el mundo. 

Andaba literalmente "salvando a la humanidad; no tenia 
tiempo para mirar adentro mio y tamgoco me fijaba todavia dema- 
siado en el socialismo checo ... Entretanto, Elena pasaba su em- 
barazo prficticamente sola en Praga, sin familia, con muy pocos 
amigos chilenos, y aprendia la lengua checa a punta de desespera- 
ci6n. Yo estaba de nuevo convencido que lo que hacia era insus- 
tituible, crucial. Pero, con el tiempo, me comenct a dar cuenta de 
la rutina mec8nica y repetitiva de 10s organismos internacionales, 
la perfecta inutilidad de fantas de sus actividades, la frialdad 
burocritica de sus funcionarios. Me empect a dar cuenta que el 
mundo de Naciones Unidas y de las Organizaciones Internacionales 
No-Gubernamentales es necesario, pero tambitn percibi sus graves 
insuficiencias y sobre todo, no me gust6 el paisaje humano que las , 

habita. 
Cuando Daniel naci6 comencC a sentir a fondo las contradic- 

ciones entre una vida completamente artificial y la realidad de mi 
esposa sola con nuestro hijo en Praga. Checoslovaquia se revel6 de 
pronto con toda su fealdad staliniana; con el trauma de su pueblo 
"liberado" en 1968 de su socialismo humanista, hoy, veinte aiios 
desputs, tomado en serio por Mijail Gorbachov, el nuevo liderazgo 
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a dibujar como demasiado alejado de 10s seres humanos de ca 
hueso, 10s que a1 fin y a1 cab0 se beneficiarian de la utopia 
que tendrian que ponerse en movimiento para lograrla. 

Las reuniones que un par de veces a1 a60 juntaban 
dirigentes comunistas j6venes eran por supuesto, una fiesta. E 
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la experiencia socialista, nos habriamos sentido traidores. Nos daba 
la impresicin que 10s italianos entendian mejor que nadie la natura- 
leza de nuestra experiencia porque se tomaban en serio lo de la 
democracia. 

Per0 mucho m k  que eso, lo que comenzaba a entrar en crisis 
dentro de mi era la unidimensionalidad de la vida que estaba 
viviendo. AdemBs, no cumplia todavia treinta aiios y la experiencia 
que llevaba en mi espalda era de un veterano politico per0 la de 
un adolescente en todo lo dem6s. Me empezci a agobiar el ser 
funcionario internacional y menos me atraia la idea de ser fun- 
cionario de la solidaridad internacional con Chile. Me dieron de 
pronto ganas terribles de ser una persona com6n y corriente, 
ganarme la vida con un trabajo sencillo, retomar 10s estudios 
universitarios, ser papi4 y esposo, amigo, y sobre todo, adquirir una 
cuota elemental de control sobre mi propia existencia y la de mi 
familia. Queria aprender a encontrar las cosas en la cocina de mi 
casa sin pensar, como lo hace todo el mundo. Queria poder levan- 
tarme a1 bafio de noche y encontrar mi camino con la luz apaga- 
da ... Queria hacerle el desayuno a Elena y a Daniel. Tener un 
cuchillo de cocina favorito, un cojin con la forma de mi cuerpo 
marcada, hacer pan amasado. 

Asi, expuse a la direcci6n de1 PC, a la oficina de Chile 
Democratico en Roma, que coordinaba nuestras actividades y a 10s 
dirigentes estudiantiles que se encontraban en el exilio, mi deseo 
de dejar la Uni6n Internacional de Estudiantes y trasladarme a 
otro pais de Europa donde pudiese trabajar, estudiar y aprender la 
lengua. Tenia posibilidades de estudiar en la Universidad de Gine- 
bra o en Londres. Partiria desde primer afio, puesto que a pesar 
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de que habia prficticamente terminado mis estudios de dentistica 
en Chile, hacia tiempo que mi inter& eran las ciencias sociales. 
Mi petici6n encontrd algunas resistencias, per0 qued6 claro que yo 
estaba determinado a cumplir mis planes. Me pidieron entonces que 
fuera a Ginebra de modo de ayudar en el trabajo de solidaridad 
con Chile'en el marco de la Comisidn de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas y del enjambre de organizaciones internacionales 
de esa ciudad. Per0 esas eran responsabilidades de militante y no 
fuente de subsistencia. 

Nuestro comienzo en Suiza no fue del todo prometedor: 
Habiamos viajado desde Praga en auto hasta Ginebra, con inten- 
ci6n de inscribirnos en la universidad y legalizar nuestro ingreso 
como estudiantes. En Suiza 10s estudiantes extranjeros tenian 
derecho a trabajar asi que buscariamos tambiCn alguna pega. 
Habiamos ingresado a Suiza con pasaportes que el gobierno de 
Vasco Gonzalves en Portugal nos habia otorgado, como expresi6n 
de solidaridad y reconocimiento a mi condici6n de ex-parlamentario 
y dirigente de la UP., porque en aquella Cpoca el gobierno chileno 
no nos reconocia como ciudadanos y el documento de viaje checo 
nos creaba dificultades en todas partes. Habiamos dejado el auto 
estacionado con nuestro maletin adentro. Elena y yo fuimos a 
almorzar con un amigo chileno. AI regresar al auto notamos que 
nos habian robado y junto con el maletin habian desaparecido 
nuestros pasaportes. 

El episodio es simb6lico de 10s casi tres aiios que pasamos en 
Suiza: estuvimos un aiio entero sin documentos, en una situaci6n 
ilegal, pobres como nunca antes y en una sociedad opulenta, 
agresiva y xenbfoba. Teniamos pocos amigos, la vida tenia poco 
sentido, est5bamos tristes, confundidos. La existencia entera co- 

Era crisis en todos 10s aspectos importantes de la vida per- 
sonal. La experiencia en Suiza se nos quedb como una nebulosa, 
como un period0 de penas largas y hondas. Por nuestra casa 
desfilaron ademis decenas de compaiieros que venian de ckceles, 

menzaba a crujir y hacer agua por todas partes. \ 
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de campos de concentracibn, en verdad, 10s peores MSOS de viola- 
cibn de derechos humanos en Chile y que venian a prestar tes- 
timonio a Naciones Wnidas. En medio de nuestra situacibn, oimos 
10s peores testimonios de sufrimiento humano y la experiencia nos 
penetr6 hasta 10s huesos. Nos sentiamos culpables, y sin derecho a 
hablar o a pensar en nuestros problemas que tampoco entendiamos 
muy bien. 

La Suiza que nosotros vivimos no fue la de las tarjetas 
postales o la que maravilla a 10s turistas con sus espectaculares 
panoramas, con su riqueza, su orden y limpieza. Todos esos son 
sasgos bien reales del pais, per0 nosotros vivimos otro rostro, 
acentuado tal vez por nuestra crisis personal. 

Tal vez lo m8s importante de la experiencia en Suiza fue que 
por primera vez yo dejaba de ser "estrella", dirigente pdblico de 
mitines y entrevistas de prensa y pasaba de un golpe a una posi- 
ci6n muy de abajo, marginal, de trabajador anbnimo, de estudiante 
anbnimo. Aprendimos Elena y yo que Cramos capaces de hacer 
cualquier trabajo, que no habia oficios que no se pudieran apren- 
der. Junto a la opulencia del mundo de Naciones Unidas donde s610 
la gente con poder es respetada, donde nadie tiene ilusiones de 
nada, donde la palabra "utbpico" es casi un insulto, donde se 
libran batallas de dias enteros por un p2rrafo en una declaracibn, 
conoci el mundo sencillo de un vcndedor de cafe, cigarrillos y 
cerveza en un tren que cruzaba toda Suiza. Tres veces por sema- 
na, alternC por mucho ticmpo ese trabajo con las clases de socio- 
logia en la Universidad de Gincbra. Aprendi a disfrutar el aire 
frio de 10s vallecitos de 10s Alpes, en las dccenas de estaciones 
donde el tren se detenia y donde a veces habia que esperar un 
par de horas para el regreso a Ginebra. El recuerdo de Suiza, 
como lo resume Elena, es de un pais donde todo est5 prohibido y 
10 que no est2 prohibido es obligatorio. Sociedad extraordinaria- 
mente disciplinaria, oprcsiva a un nivel muy sutil, donde el pueblo 
time una mentalidad bastante policiaca. Como en todas partes, por 
SUPuesto, habia gente extraordinaria, gcnte que nos ayudb y nos 
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apoy6. Per0 esta es la percepci6n, tal vez distinta a la de otros 
exiliados que quids no vivian en esos aiios la quebraz6n interior 
que nos sacudia a nosotros. Apenas complett 10s cursos que nece- 
sitaba para ingresar a1 Master en Sociologia, nos vinimos a Cana- 
dh. 

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

Llegamos pues, en 1978 a vivir en Toronto, la "capital econd- 
mica" de Canad6. Por- tercera vez para mi (y cuarta para Elena 
que habia vivido sus primeros meses de exilio en Honduras) se 
iniciaba el largo y complejo proceso de adaptarse a otro pais, a 
otra lengua que aprender, a otros c6digos morales que entender, a 
otro lenguaje corporal que conocer, a otro humor, a otro espacio 
fisico, otros problemas y otras esperanzas. Para Daniel, la cuarta 
lengua a la que habia estado expuesto, pero mucha m6s que eso y 
m6s importante, la llegada a un pais donde estaban viviendo hacia 
seis aiios sus abuelos y dos de sus tios, donde pronto nacerian dos 
prhos. En resumen, la familia, algo que en sus tiernos tres aiiitos 
nunca habia conocido. 

Per0 otro pais siempre representa una nueva revisi6n a fondo 
de todo el bagaje personal: es una vida enteramente distinta, 
borr6n y cuenta nueva, y requiere un inmenso esfuerzo adaptativo, 
que exige de nuevas habilidades y recursos. 

Los primeros aiios en Canadl fueron tambi6n muy dificiles, 
pero desde el comienzo se nos hizo claro que teniamos muchas 
posibilidades si trabaj6bamos bien. Es distinto cuando se llega a1 
sen0 de una familia que ya conoce el panorama. La adaptaci6n 
nadie la p e d e  hacer por uno, per0 ayuda mucho. Ademhs, Canadl 
es un pais de inmigrantes y su pueblo est6 preparado subjetiva- 
mente para valorizar la diversidad cultural y Ctnica, sintetizada en 
la idea de "mosaico multicultural" que define la posici6n oficial 
sobre el tema. No es que el pais est6 comple'tamente liberado de 
tensiones Ctnicas, como lo ha puesto de manifiesto la prolongada 
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lista, las multinacionales y 10s complejo militares-industriales que 
estimulan 10s vecinos del Sur, provocan en la destruccibn despiada- 
cia de la naturaleza, poniendo en peligro la reproduccibn de la vida 
en todo el planeta. Este rasgo bltimo, me percate, es compartido 
por 10s tres paises en 10s que he vivido el exilio. 

Todo este proceso tuvo, de nuevo, rasgos de desintegracibn y 
de recreacibn del ser. Se abrib paso en mi conciencia una valora- 
ci6n nueva del significado de la comunidad humana, en la que se 
forman amistades, solidaridades, apoyos. En la que se ama y se es 
amado, en la que se construyen sentidos e identidades. Todas estas 
experiencias y reflexiones me fueron situando en una posicibn cada 
vez mas critica del universo cultural e ideolbgico de PC chileno, a1 
que, sin embargo, sigo mirando con cariiio. Hacia 1981 mis puntos 
de vista, que siempre expresC de un modo abierto en la organiza- 
cibn, me habian llevado a una situacibn de conflicto. LleguC a la 
conclusibn que no podia continuar en sus filas y formalice mi 
renuncia. Cualquiera que conozca la densidad e intensidad de 10s 
lazos humanos en el PC sabra cuan dolorosa fue la experiencia. 

Per0 en estos aiios en Canada ocurrieron otras experiencias 
de recreacibn del ser, de remodelamiento de la identidad. Lo 
primero es el fenbmeno, para mi tal vez insuperable, de vivir 
extraiiando cada dia a mi pais, aprendiendo a la vez, que aunque 
lleghramos a volver a vivir en Chile, hemos sido exiliados para 
siempre, que una parte nuestra se desraizb sin remedio y que otra 
parte nuestra desplegb, de un modo suave, lento, casi impercep- 
tible, otras fr5giles raices sin las cuales nos llevaria el viento. Por 
supuesto, en esto lo m6s importante son nuestros hijos, las ven- 
tanas transparentes a traves de las cuales mejor aprendemos lo 
bueno, lo grande, lo lindo y lo feo del pais. 

A pesar que algo muy grande se me ha quebrado muy aden- 
tro, he redescubierto en esta experiencia muchas cosas muy vi- 
tales. Ahora s6 que adonde vaya, lo mis importante, la fuerza 
ordenadora de mi existencia, seguira siendo la vida de mis hijos, el 
cariiio de mi esposa con quien nos hemos fundido en una sola 
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que era como paralelo a la DC, de cristianos de izquierda, con 
cuyas ideas yo me reconocia. 

Cuando se form6 el MAPU, el aiio 69, yo no entrt inme- 
diatamente. Nuestro grupo se mantuvo unido hasta el aiio 70. 
Luego, cuando vino la gran definici6n entre Tomic y Allende que, 
ahora, a la distancia, puedo decir desgraciada, nuestro grupo opt6 
por Allende y entramos a1 MAPU, en la Facultad de Medicina. 

En ese tiempo ya habia empezado y se estaba desarrollando 
en todo su furor la Reforma Universitaria, con el enorme en- 
frentamiento que hub0 en la Universidad. Nosotros nos tomamos la 
facultad; fue la facultad que estuvo miis tiempo tomada, cambiamos 
a1 decano de ese entonces y pusimos a Alfred0 Jadresic. Y lo 
pusimos elegido por la comunidad universitaria. 

Fue tse un periodo muy rico en la historia de Chile. Se 
produjo un gran acercamiento entre una enorme cantidad de gente 
que estaba en la Universidad y el pueblo concrcto. Nosotros es- 
tabbarnos en tercer0 o cuarto aiio y nuestra primera idea, ya que 
empedbamos a hacer clinica en ese periodo, era que teniamos que 
acercarnos a las poblaciones, que teniamos que unir la Universidad 
a la gente. 

Y asi lo hicimos. Nos fuimos a 10s policlinicos perifkricos y 
trabajamos con la gente. Era un periodo en que, adem& se pro- 
dujo un gran deseo de participar por parte de la juventud, como 
consecuencia de lo que fue el gobierno de Frei. En la Universidad, 
en torno a esta demanda habia un conscnso muy amplio. 

Por otra parte, nos golpeaba mucho el caracter elitista de la 
Universidad -aunque nunca nos imaginamos lo que iba a pasar 
desputs- y el hecho que las tomas de decisiones eran muy ver- 
ticalistas: estaba el profesor y el resto de la facultad no podia 
decir nada, 10s estudiantes no podian decir nada. Esas fueron las 
formas y las banderas por las que yo llegut a1 movimiento es- 
tudian til. 

Per0 hay que decir tambitn que para mucha otra gente de mi 
generaci6n tuvo una importancia fundamental todo lo que pasaba a 
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nivel internacional. La cosa de Vietnam, que en ese momento 
estaba en su punto m8s 6lgido y la lucha contra la intervenci6n 
norteamericana en Vietnam, que para mucha gente fue muy impor- 
tante. 

La Reforma se inici6 como un gran movimiento por la trans- 
formaci6n de 10s programas de estudio, por el cambio sustancial de 
las estructuras de poder en la Univcrsidad, por el acercamiento de 
la Universidad a1 pueblo. 

La Reforma invent6 el concept0 de cxtcnsi6n universitaria. 
Hasta entonces no existia esa idea, la idea de ligar la Universidad 
a la gente. Por poner un ejemplo, nosotros teniamos todo un 
progama que consistia en ir a las poblacioncs de Santiago y llevar 
planes para la lucha contra el alcoholismo. Habia toda una hi- 
p6tesis en el sentido que csto se podia llevar adelante a travCs de 
charlas, cursos, didogos y acercamiento a la gente para entre- 
garles las herramientas para que ellos pudieran salir del alcoho- 
lismo. 

Estos eran programas de la Universidad. Era una citedra de 
gsiquiatria que tenia como centro esta actividad y que hizo que 
muchos de nosotros fuCramos a eso. Este es un ejcmplo de c6mo 
se trataba de cambiar la orientaci6n de 10s planes de estudio, en 
este cas0 de la psiquiatria, pasando de la psiquiatria personal, que 
time su importancia y nadie la puede negar, a una psiquiatria 
social. 

Lo que pas6 despues cs que llcg6 el periodo de la Unidad 
Popular y, de una gran concertaci6n y acuerdo sobre este tipo de 
cosas, incluso con una parte muy importante del partido y de la 
juventud dem6crata cristiana, se produjo entre esos sectores y la 
izquierda una divisi6n que tuvo que ver con lo que sucedia en el 
pais. En otras palabras, tuvo que vcr con el hecho que existia el 
gobierno de Allende y que contra ese gobierno se pus0 el PDC y 
la juventud de ese partido tambien y, por tanto, todo se pus0 muy 
dificil porque por otro lado, nosotros, 10s que est6bamos en la 
izquierda, nos pusimos en el centro la tarca de apoyar al gobierno, 
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en contra de todo y con todo y como que 10s contenidos adqui- 
rieron un carficter secundario y lo esencial pas6 a ser lo que 
entonces se llamaba "la lucha por el poder". 

0 sea, lo esencial, de parte de unos y otros, era que unos 
estaban a favor del gobierno y otros en contra. Y fue imposible, 
materialmente imposible, mantener al@n grado de entendimiento y 
unidad entre las fuerzas que habian propiciado 10s cambios en la 
Universidad. 

Ahora, mirando las cosas dcsde la distancia y mirando nues- 
tros propios errores, creo que en Chile no existe todavia hoy y no 
existia entonces -y si no lo hemos logrado aprender en estos 12 
aiios, mucho menos podiamos saberlo nosotros -la idea que en 
torno a 10s contenidos del cambio podiamos y debiamos ponernos 
de acuerdo y teniamos un campo corntin enorme, todos 10s que por 
esos cambios estfibamos. 

Eso podria ser a6n mucho mfis claro hoy dia, porque 10s 
contenidos del cambio tienen nombre y apellido en este pais. Per0 
parece que en 10s actores de la realidad de hoy no existe con- 
ciencia de las wsas que se pueden estar farrcando en este precis0 
momento, que se puedc estar farreando la posibilidad hist6rica de 
que en Chile exista democracia por cuestiones que miradas desde 
afuera parecen muy secundarias, de parte de unos y otros. 

En Chile siempre la politica ha sido ideologizada, ha sido 
siempre con la idea que el otro te quiere joder y que el otro te 
quiere tomar el poder y que la esencia de la politica es la cues- 
ti6n del poder. Y esa famosa frase "Lo csencial es cl poder", frase 
que nosotros enarbolfibamos, incluso como MAPU, en aquel tiempo, 
es la misma 16gica que impera ahora. 

En fin, eso yo creo que nosotros lo aprendimos. Fuimos 
completamente incapaces en ese momento -no lo entendiamos- de 
ponernos de acuerdo. Yo te diria, sin embargo, para no ser injus- 
to, que hasta septiembre del 72 existi6 en la FECH una cosa muy 
interesante que fue lo que entre otras cosas permiti6 la elecci6n 

168 



nuestra, la reeleccibn de Alejandr 
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movimiento estudiantil, se meti6 la divisi6n que habia en todo el 
pais. 

Asi, la mayor parte de 10s planes de participacibn de la 
FECH terminaron siendo 10s planes de participaci6n de la gente 
que se identificaba con el gobierno y, por otro lado, la FECH se 
tuvo que meter en el conflicto entre el Rector y el Consejo 
Superior, tomando el lado de la mayoria del Consejo, que era de 
izquierda. Sin embargo, a pesar del conflicto existente, con ese 
mismo Consejo Superior se hizo el Reglamento de la Universidad, 
el Estatuto de la Universidad de Chile, que es un modelo de 
estatuto democrAtico. 

Per0 ese estatuto no impidi6 la divisi6n, porque la preo- 
cupacibn, nuevamente, no eran 10s contenidos sino d m o  esos 
contenidos tenian que ver con la lucha por el poder cn la sociedad 
en su conjunto. 

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

Los estudiantes tuvieron una gran participacibn en la movili- 
zaci6n en torno a las tareas que tenia en ese momento el gobierno 
popular, esa es la verdad: la aplicaci6n de las llamadas cuarenta 
medidas, el apoyo a 10s programas de salud dcl gobierno, el traba- 
jo voluntario, la participacibn en lo que era la dcmocratizaci6n de 
la Universidad, en todo eso la FECH tuvo un papel destacado. 

Desputs viene un periodo de paros. El par0 de octubre y la 
movilizaci6n de 10s estudiantes en torno a las tareas de defensa 
del gobierno, como las llamtibamos: movilizaci6n callejera, marchas, 
manifestaciones, en fin, todo lo quc era movilizacibn politica de 
10s estudiantes. 

A partir de ese momento, ya es dificil hablar de la FECH. La 
raz6n es bien simple: en octubre del 72 debieron realizarse elec- 
ciones y en ese periodo se produce el entendimiento entre la DC y 
la derecha. 
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Per0 ahi de nuevo hay dobles rcsponsabilidades. Es decir, 
tambiCn hub0 responsabilidad por parte nuestra, de la izquierda, 
porque estibamos en un pais que se estaba dividiendo y que se 
dividid a1 punto que hemos llegado a lo que tenemos ahora, que no 
es sino el resultado de esos tremendos errores. Lo que pas6 es que 
el pais se ideologiz6 completamente, y por lo tanto. el movimiento 
estudiantil dej6 de tener vida propia, banderas propias y em- 
pezaron a jugar un rol preponderante las fuerzas politicas que 
estaban presentes en el movimiento. Se perdi6 completamente la 
organizacibn estudiantil como tal. 

Se convirti6 en un movimiento de juventudes politicas, exac- 
tamente. Se termin6 la FECH. La izquierda no quiso hacer las 
elecciones porque las habria perdido, la DC y la derecha no reco- 
nocieron mis a la FECH y, en la prictica, se produjo un repliegue 
de la gente hacia las fuerzas politicas y toda la movilizacicin se 
transform6 en una movilizacibn estrictamente politica. 

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

La existencia de la FECH o de cualquier organizacibn social 
descansa sobre cuestiones muy concretas. Yo podria decir cuatro o 
cinco ideas que me he formado sobre esto, porque crei siempre, y 
sigo creyendo a pie juntillas, en la indepcndencia plena del movi- 
miento de masas, como una condici6n esencial para cualquier 
sociedad democritica. 

Vengo de un pais, he vivido todos estos aiios en un pais en 
el cual eso es una de las cosas mis preciadas y mis interesantes 
en el movimiento sindical, como es el cas0 de Italia. He tratado de 
aprender de esa experiencia aunque no se pueden aplicar mecinica- 
mente a Chile las cosas que uno ha visto afuera. 

No obstante, creo que eso es escncial en una sociedad demo- 
crAtica, porque es lo que mantiene a la gente cohesionada, en 
torno a 10s grandes consensos que hacen que la sociedad se man- 
tenga unida y no se polarice; sobre todo, esto es importante en 
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sociedades en donde hay enormes motivos para la polarizaci6n 
porque hay enormes desigualdades y enormes injusticias. 

iCbmo se hace para que una sociedad se mantcnga unida y no 
est6 en una guerra civil permanente? Para mi, el csqueleto de esta 
cuestibn son las grandes organizacioncs de masa, son la mejor y 
muchas veces la iinica garantia democritica. La gente no se man- 
tiene unida por la letra de la Constitucibn, ni por el caricter de 
las instituciones; esos son buenos modos para tratar de mantener 
unida a la gente, per0 en un pais como Italia, una de las garantias 
de la existencia del sistema democritico, es la existencia de las 
grandes organizaciones de masas. 

Yo soy un convencido absoluto que todos 10s juegos de 
ciipula, llam6moslos asi sin decirlo despectivamente, pueden hacer 
mucho, pueden ayudar mucho si se produce un entendimiento entre 
las fuerzas; pero, si no representan el sentir de las bases y si esas 
bases no estin muy profundamente en la idea de mantenerse unidas 
y por tanto, estar en condiciones de dirigir efectivamente su 
organizacibn, es muy dificil quc se produzca esa voluntad comiin 
por arriba. 

La condicibn esencial para la unidad del movimiento estudian- 
til es su carhcter democritico. Es decir, si hay una verdadera 
participacibn en Ia gestacibn, en la vida de todos 10s dias de la 
federacibn, si no se trata solamente de haccr plataformas para que 
10s estudiantes se identifiquen con ellas, sino quc tambiCn se va 
donde 10s estudiantes, a cada curso, a preguntar qu6 es lo que se 
piensa, a preguntar cudes deben ser 10s contenidos de esas plata- 
formas; es decir, si no se hace una politica dcsde abajo hacia 
arriba, per0 muy fuerte, de todos 10s dias, ocurre lo que nos pas6 
a nosotros durante el periodo de la UP, que es lo peor que le 
puede pasar a un dirigente: separarse de las bases. 

Ahora, si me preguntan cui1 es la cosa mis interesante de 
todo ese periodo, fue el hecho que el movimiento estudiantil 
representb, y represent6 bien y por un largo pcriodo, las grandes 
orientaciones ideolbgicas de esc momcnto permitiendo su cohabita- 
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miembro de mi familia gidiendo que yo me entregara. Fue una cosa 
terrible. Tenia que decidir si me entregaba o no. Algunos amigos 
mios se entregaron y uno de ellos esti muerto, lo fusilaron. Yo no 
tenia 10s elementos para tomar una decisi6n y como venia llegando 
a Chile tampoco sabia d6nde ir. Finalmente decidi irme y entrt a 
la Embajada de Italia. DespuCs de un mes y medio sali de Chile. 

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

En Roma estaba la oficina de Chile Democritico, que fue 
nombrada por parte de la izquierda la oficina central de la solida- 
ridad con Chile. Fue un acierto porque en Italia la solidaridad con 
Chile fue rnuy intensa, rnuy de masas, muy sentida. 

Yo he visto llorar, incluso seis meses desputs del Golpe, he 
visto llorar gente a mares por lo que estaba pasando en Chile. Los 
italianos son un poco sentimentales y esa gente sentia verdadera- 
mente, y atin hoy dia sienten, lo que est5 pasando en Chile, estin 
rnuy atentos a lo que pasa en Chile. 

Chile fue el nombre a traves del cual se uni6 una nueva 
generaci6n de estudiantes y de j6venes en muchas partes del 
mundo. Inclusive en Italia se habla de la generaci6n de Vietnam y 
de la generaci6n de Chile. De hccho la vida politica en Italia 
estuvo rnuy influenciada, por muchos aiios, por lo que habia ocu- 
rrido en Chile. 

Personalmente, participt intensamcnte en la solidaridad in- 
ternacional con Chile porque estaba en esa oficina y por las 
responsabilidades que habia tenido en el movimiento juvenil. Lo 
hice hasta que dejt de sentirme tan joven como para seguir ha- 
citndolo. 

Italia es un pais en el cud hay una intensa vida politica, 
muy interesante, en la cual est& obligado a reflexionar en forma 
muy profunda. iQut  fue exactamente lo que pas6?. Que la politica 
italiana empez6 a girar mucho en torno a Chile porque uno de 10s 
partidos italianos, uno de 10s m8s grandes, por lo menos el mis 
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grande de 10s partidos comunistas dcl mundo occidental, el PCI, 
adopt6 toda una politica que tenia que ver con lo que habia 
ocurrido en Chile; es decir, asumib la idea de que sin la m& 
amplia unidad de 10s dembcratas, la democracia es siempre fr6gil. 
Esa fue la gran conclusibn, se llamb la politica del compromiso 
histbrico, o sea, del entendimiento con la DC. 

Esto nos obligaba a nosotros a reflexionar con ellos porque 
asistir a esos aetos de solidaridad con Chile no era s610 ir a de&: 
"mire, nos est6n matando", sino que ademas de hacer las denuneias 
por 10s. desaparecidos, 10s torturados, etc., habia que reflexionar 
con ellos, porque ellos nos preguntaban a nosotros: "LQuC con- 
clusiones sacan Uds. sobre lo que pasb? porque esto tambien nos 
puede pasar a nosotros". Entonces, habia una reflexibn conjunta. 

Recorri pr6cticamcnte dcsde 10s Alpes hasta la punta de 
Sicilia hablando sobre Chile, durante dos o tres aiios. A1 principio 
eran tantos 10s actos que no habia suficientes chilenos como para 
ir a todos, pero hasta tres aiios dcsputs habia por lo menos un 
acto a la semana y como yo el italiano m8s o menos lo chapucea- 
ba, fui a muchos de esos actos y vivi una experiencia extraor- 
dinaria porque ellos no Racen discursos ritualcs sino que te dicen 
lo que piensan y provocan una discusibn muy rica. En lo personal 
todo esto me hizo madurar mis ideas sobre lo que habia sido el 
periodo anterior. 

AdemAs de esto, tuvc la impresibn dcsde el comienzo, contra 
mucha gente, fue una intuici6n, que esta cuestibn iba a durar m5s 
de dos o tres aiios como se decia. Todo el mundo decia que esto 
no podia durar mucho, no se c6mo fue eso en Chile, pero en el 
exilio era asi. "Este aiio cae", todos decian. Y fijate que estamos 
en el aiio 86 y uno lee las revistas y dicen "el 86 es el aiio deci- 
sivo". Yo me puse muy esckptico con esas frascs. 

El tema del exilio fue por aiios mi'reflexibn personal. Si yo 
algo aportC, muy modestamcnte, a la discusibn de la gente afuera 
fue la importancia fundamental que tenia la cucstibn de pensar el 
Chile exiliado. 

- 
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Yo le he dicho a la gente aqui en Chile: piensen tambitn que 
una parte de Chile est6 afucra, y esa tienc que ser una preocupa- 
ci6n nuestra. Quiz& ahora mucho mcnos porque muchos han vuel- 
to, per0 muchos otros no lo han hecho ni lo van a hacer. Y eso 
es algo bien tremendo. Hay muchos chilenos que ya se van a 
quedar afuera, y son chilenos que tienen una palabra y una ex- 
periencia que puede servir de mucho. 

Una cosa que me prcocup6 hace unos cuatro o cinco afios 
atrAs, hasta que dejt de considcrarmc joven, fue  la organizaci6n 
de 10s j6venes chilenos afucra. 0 sea, c6mo mantcncr prcsente a 
Chile entre 10s que estaban creciendo afucra o quc estaban nacien- 
do afuera, que Ilegaron de ocho aiios y ahora tienen 20, c6mo 
hacer que -sin hacer algo forzado- Chile se mantuvicra vivo entre 
ellos. iC6mo se hace eso?. 

Con la organizacibn de 10s j6venes chilenos cn el cxterior, de 
la cual yo era responsable, hicimos 10s Ciubes de la juventud. 

Tenian la doble funci6n de haccr quc la gcnte se reuniera, 
tuvieran un lugar dondc juntarse y a1 mismo ticmpo, mantuviera 
viva la prcocupacidn y el interis por Chilc. Eso prendi6 durante 
largo tiempo y se empczaron a crear particularmente en 10s luga- 
res cn donde habia m6s gente jovcn, en CanadB, 10s paises n6r- 
dicos, en Roma, M6xico. Eso fue muy intcrcsante, era posible 
gensar que se podia organim a la gcnte de afucra, que el Chile 
de afuera podia mantcncrse vivo. 

Desputs os0 ha tcndido a rcsqucbrajarsc un poco y la raz6n 
es que se ha perdido la cspcranza, la gcntc sc pus0 pesimista y se 
dedic6 a su propia vida. Y por mucho quc gcntc dc un gran espi- 
ritu tratara de mantencr vivo csto, no se logr6. 

Los j6venes en Europa no ticncn 10s problemas que hay aqui, 
o tienen problemas distintos, que son 10s problcmas de una socie- 
dad industrial contempor6nca. Nucstros j6venes 'poco a poco em- 
piezan a identificarse con esa juvcntud; con cstc Chilc lejano, en 
el que todo parece seguir igual y las cosas parcccn no cambiar, ya 
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no se identifican. Hay una elitc quc sigue preocupada, pero las 
cosas se ponen cada vez mAs dificiles, csa es la verdad. 

La gente, despuCs de vivir mucho tiempo exiliada tiende a 
perder el interh por participar, tiende a encerrarse en si misma. 
En Italia llaman il Privato; o sea, lo privado, lo tuyo. Los pasotas 
espaiioles. El pasotismo es muy servicial a un rtgimen como We, 
el pasotismo o el no-me-importismo, o sea, el que me importa a 
mi, me dedico a lo mio y trato de sobrcvivir como sea. El sobre- 
vivismo, no el vivir las cosas, sino el sobrevivirlas. 

ESO, la verdad, es que est6 muy prescnte en el exilio. Fuer- 
temente presente. 

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

Para el joven que est6 cxiliado, casi su tinico destino es el 
pasotismo. Es muy dificil que pueda llegar a enriquccerse con esta 
cosa tan importante que es la organizacih de masas, que puede 
dar tanto a1 joven. Eso es escncial, es lo que yo aprcndi en ese 
periodo en el cual estuve como dirigente cstudiantil. 

Las organizaciones de masas son un baluarte, una columna 
vertebral democr6tica. El fascism0 se da cuando hay una buena 
cantidad de gente que sufrc el pasotismo. No hay quc pensar quc 
la gcnte est6 vacunada contra la dictadura, porque cl periodo 
inmediatamente despuCs a estc regimen va a ser muy dificil y si 
no hay grandes organizaciones de masas, dcmocr6ticas y unitarias, 
que tengan sus propias ideas fuerza, va a ser muy dificil que se 
mantenga la democracia. Crco que es ese el gran scntido y el gran 
valor que tiene el que hayan reconstruido la FECH. Creo que es 
esa tambitn la gran responsabilidad quc sc echaron cncima. 
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Ingenieria Civil Universidad - 

CH 1987-1988 

recho, Universidad de Chile 
la FECH 1987-1988 



LA FECH CONTRA LA INTERVENCION 

Gem& Quintana y Carolina To126 llegaron a la Mesa Direc- 
tiva de la FECH a h.avt!s de una de las elecciones mlfs reiiidas y 
apasionantes que se han dado en estos afios en el movimiento 
estudiantil. 

Ambos tenfan una dilatada trayectoria en la federacibn de 
estudiantes, -Gem&n era el Presidente del Centro de Estudiantes 
de IngenierZa y Carolina era vocal de la FECH- conocian sus 
problemas de cerca y propusieron caminos nuevos para el movi- 
miento estudiantil. 

La designacibn de Jose' Luis Federici conto Rector Delegado 
de la Universidad de Chile y su prepotente y absurda gestibn 
generaron el conflict0 mrfs grande y dificil que ha debido enfren- 
tar la comunidad universitaria a lo largo de estos aiios. Alli la 
FECH jugb un papel destacado, poniendo a prueba las tesis de "la 
fuerza de cambio". 

Exit0 o fracaso? Es lo que responden G e m h  y Carolina. 

Germfin: Yo creo que para entender lo que ocurri6 en la Uni- 
versidad de Chile, es importante decir que el General Roberto Soto 
intent4 durante su rectoria, acercar la Universidad a lo que habia 
sido antes de la Reforma; es decir, una Universidad jerarquizada, 
con una participacih restringida para la elecci6n de autoridades. 
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Por eso la rectoria habia avalado los proccsos de generaci6n de 
10s decanos, que fueron elegidos con la participaci6n de 10s acadG 

ue da Soto en cste sentido fue el adherir a 
tdo por 10s decanos cn el cual se hacia un 
situaci6n econ6mica de la Universidad de 
la errada politica del regimen en cuanto a1 
trio. Postcriormente, se solicita el aporte 
millones dc pesos para el financiamiento del 
Universidad. 
, el habcr suscrito cse documento, en un 
scr cohcrcntc con su pensamiento en el 

idad debia recupcrar a l g h  grado de autono- 
lida del cargo. Estc cnfrentamiento entre la 
icrno, por lo tanto, ya se habia iniciado de 
osa cntrc Soto y Pinochkt. 
ipo tambiQ, 10s decanos fueron ganando un 
cuestiones quc desde hacia mucho tiempo se 
fueron involucrando m5s en la gesti6n de la 
lo mayor concicncia acerca del rol que la 
debia jugar en el diseiio de las pautas fun- 

:a universitaria. 
renunci6 Soto, 10s dccanos csperaban que de 
iiciera participar en la designacibn del nuevo 
iombra a Fcderici, se sintieron muy frustra- 
uramentc espcraba quc 10s decanos iban a 
pasiva, pero se cquivoc6 porque no tom6 en 
I que se estaba vivicndo cn la Universidad 
meses, en donde habia un cuestionamiento 
iaci6n imperante. 
le la salida de Soto, habiamos tenido reu 
de cuatro y cinco horas de duracibn, er 
os 10s puntos: desde el gobierno de la I; 
iaci6n econbmica, coincidiendo en quc 

m i r n c  titiilarpc 



rsidad debia volver a ser autbnoma, terminando con el sis- 
3e rectores delegados, y dictando ella misma las pautas de su 
istraci6n y financiamiento. Esto gener6 una relaci6n de 
nza entre 10s decanos y la FECH que permiti6 asumir este 
:to con una relativa comunicaci6n y una cierta coherencia en 

cuanto a 10s objetivos que debiamos cumplir decanos, acadtmicos y 
estudiantes. 

U" .I".."U. 

no observz 10s primeros dias del conflicto, tc 
estuvieron dirigidos a gosibilitar la involuci 
nnmn A- L-nLn C.X,X. .-x.n~.AZc."An Dnr mort- 

Carolina: Cuando el conflicto se inici6, una de nuestras primeras 
definiciones fue buscar que el Consejo Universitario tuviera una 
opini6n del lado de la comunidad universitaria. Per0 no s610 una 
opini6n, sin0 tambiCn una actitud, que es lo que hasta alli no 
habia tenidn nllnra 

Si UI 3dos nuestros 
esfuerzos raci6n de 10s 
decanos, bvlIlw u,, Ilbbllw JUL~Ul~,Iluv. d pulLu nuestra, est0 
respondia a la convicci6n de que la federaci6n de estudiantes 
debia incorporar a su estrategia el dato'nuevo que 10s decanos 
estaban siendo elegidos por parte de 10s acadtmicos, que ahora 
eran representativos y que gor lo tanto debian responder en mayor 
rnedida a la comunidad I 

Por eso, durante el ano tomamos contact0 con ellos; para 
discutir y enfrentar una serie de problemas. A lo rnejor esos 
encuentros fueron poco productivos desde el punto de vista prac- 
tico, concreto, per0 permitieron un tip0 de relaci6n entre el 
Consejo Superior y la FECH que ha sido fundamental para encarar 
la situaci6n actual. Creo que gracias a eso se logr6 una ripida 
concertacih entre 10s distintos estamentos: 10s decanos hacian 
declaraciones, 10s acadCmicos paros y nosotros tomas, intentando 
que todo fuera coherente y que no nos perturbaramos unos con 
otros. 

iniversitaria. . - _  

GemBn: Ahora, este acercamiento que se produjo ente la FECH 
Y 10s decanos, a nivel de cbpulas, tuvo como efecto el que tstos 
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interesar por 10s problemas de 10s estudiantes y a 
co a la comunidad estudiantil. Incluso, me atreveria 
bo durante el conflicto con Federici una relaci6n 
echa entre 10s estudiantes y 10s decanos, que entre 
5aci6n de AcadCmicos. Esto ocurre por diversas 
men que ver con paralizaciones anteriores de 10s 
: provocaron una serie de tensiones. 
ante, en todo caso, es que se produjo un gran 
ntre la comunidad universitaria, lo que permiti6 
trategia comdn y establecer aelaciones de mutuo 
)s distintos actores involucrados. Cuidar y respetar 
; un criterio que prim6 en todos 10s disefios de 
zaciones. Para nosotros esto no es una cuestibn 
50 muy profundo que tiene que ver con el hecho 
a vez 10s estudiantes han sentido que forman parte 
omdn con 10s academicos y decanos, que compar- 
o y nos dirigimos en una misma direcci6n. 
sentimiento de complicidad, de protecci6n mutua 

acadCmicos y estudiantes. Hubo una atmbsfera, una 
monas que-hasta hace muy poco no se reconocian, 
L riqueza en lo humano muy amplia y que fue a 
o que permiti6 mantener en alto este prolongado 

indo recikn empez6 el movimiento, se discuti6 much0 
n si acaso significaba un costo para la FECH man- 
ir en 10s marcos de un acuerdo con 10s decanos. 
ci6n opt6 porque su perfil en este conflicto debia 
ios y buscar convivir armbnicamente con 10s plan- 
os otros estamentos. Esto implicb que, en general, 
con 10s decanos las acciones que ibamos a realizar 
en conjunto su conveniencia. Algunas veces no 

uerdo, hub0 algunos problemas, per0 en 1 
mflictivo de lo que podria imaginarse. 



Bor sobre el problema politico, de las tacticas o formas de 
lucha, prim6 una sensibilidad muy fuerte: la gente, por razones 
distintas, en dltima instancia porque han crecido toda la vida con 
autoridades que son sus enemigos, que quieren hacernos daiio, 
destruir nuestras organizaciones; por lo que sea, esta aparici6n de 
10s decanos en la escena fue algo nuevo para la gente. Nadie sabia 
lo que era tener una autoridad que te merece resgeto y que da la 
senSaZi6n de estar contigo. Yo creo que el mayor error de Federici 
fue amenazar a 10s decanos, porque 10s estudiantes sintieron 
amenazada esa imagen de autoridad y pensaron que fbamos a 
volver atrss, a 10s tiempos de 10s decanos enemigos. Emocional- 
mente, eso fue muy fuerte en algunas facultades. Hoy hay un 
fuerte compromiso con las autoridades de las escuelas, algo que 
nunca alguien de nuestra generaci6n habia experimentado. La 
amenaza a esto produce en la gente una reaccidn muy natural de 
actuar mmo lo hemos hecho, unidos con 10s acadkmicos y 10s 
decanos, defendiendo algo que es de todos. 

Ugicamente, en 10s discursos, en 10s glanteamientos, nosotros 
incorporamos algunos elementos con mas tnfasis que otros. 

GemBn: Una baja de perfil por parte de la federaci6n propia- 
mente tal no hubo. En lo que si hubo una baja de perfil fue en la 
presencia e influencia de 10s partidos politicos en el accionar de 
la FECH. Esto 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 mas trans- 
parente. Ya no existi6 mas esa instancia en que se reunian cuatro 
personas en una cafeteria; definian todo lo que habia que hacer y 
desputs obtenian la aprobaci6n formal de las instancias de la 
federacibn, como un mer0 tramite. Eso se acab6. 

Cada dirigente, cada Presidente de Centro de Alumnos, cada 
vocal de 10s que trabajan, tuvo una cuota de poder importante y 
la utili26 en la discusi6n de las decisiones; y eso se repite en gran 
medida en 10s cursos y en las discusiones de 10s Centros de Alum- 
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nos de Facultad. Se produjo por primera vez un circulo, un ciclo 
de informacidn bastante m8s estrecho. 

Felizmente, 10s partidos politicos entendieron la importancia 
de este diseiio de las politicas de la federacidn; incluso yo creo 
que como nunca antes, durante el conflicto se dio que dirigentes 
de una misma colectividad politica se eontradijeran entre si en las 
reuniones de la federacidn. Eso fue tremendamente positivo parque 
significd que el dirigente estaba mhs preocupado de Hevar la 
opinidn y la realidad de su facultad que la de su partido. 

Otra cuestidn importante que tiene que ver con esta discusih 
de 10s perfiles de la federacih, es que cada uno de 10s objetivos 
que pretendimos cumplir estuvo mediatizado por la concertacidn. Es 
decir, cada accidn busc6 ser un aporte a1 proceso m8s amplio. Esto 
es un poco distinto a1 discurso que manej6 la federacidn antes, el 
aiio 1986, bajo la Presidencia de Burotto y Rovira, en el sentido 
de entender la concertaci6n como un paso thctico, per0 no aceptar 
una subordinacidn del movimiento estudiantil a otros estamentos, 
con lo cual terminaba busdndose la concertaci6n s610 para que 10s 
otros estamentos apoyaran a1 movimiento estudiantil. Por eso, el 
aiio 86 se produjeron situaciones muy desagradables mmo por 
ejemplo el que se sacara en andas de las facultades a decanos con 
10s cuales se podia llegar a acuerdos importantes, como lo demos- 
trd esta coyuntura. Esas fueron muestras de una concepciijn irra- 
cionaI acerca de c6mo debe combinarse la movilizaci6n con la 
concertaci6n. Ahora, un aiio despuCs esos mismos estudiantes que 
sacaron a empujones a 10s decanos a la calle, 10s ovacionaban y 
10s aclamaban como a heroes. 

A nuestro juicio la concertacih y la movilizaci6n debe ser 
coherentes entre si. 

Por otro lado, nosotros asumimos una crftica muy fuerte a1 
maximalismo; es decir, a aquella concepci6n que piensa que 10s 
estudiantes son el detonante del proceso de cambios a nivel nacio- 
nal y vanguardia responsable de Cste. Nosotros, estando cons- 
cientes que la lucha de 10s estudiantes deber ser orientada hacia 
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las camas de fondo de nuestro pais, creemos que debe avanzarse 
paso a paso, y junto con cada paso, buscamos consolidar lo avan- 
ado .  Por ello, se busc6 evitar maximalizar 10s objetivos de€ con- 
flicto, y que se pierda la perspectiva en relaci6n a que rol le 
compete a cada uno de 10s estudiantes dentro de la crisis. 

Por eso, s610 despuCs de dos meses en paro, reciCn en ese 
minuto, buscamos globalizar la pelea, incorporando a otros sectores 
a nivel nacional, tales como profesionales, artistas y trabajadores 
de la cultura en general. Fue el us0 consciente y riguroso de estos 
criterios lo que permiti6 darle un marco de apoyo a la Universidad 
de Chile tan amplio como el que two, y fue eso, en definitiva, lo 
que permiti6 sacar a Federici. Naturalmente, 10s que estaban m6s 
ansiosos por vincular el conflicto de la Universidad de Chile con 
la lucha democr6tica de todo el pais, tuvieron que frenar un poco 
sus impulsos, ya que por ese camino no se garantizaba el que 
logriiramos una victoria -aunque sea garcial- con lo cual tampoco 
aport6bamos nada a la causa de Chile entero. 

Carolina: Lo importante de retener es que en este conflicto, por 
una raz6n u otra, se hicieron realidad una serie de ideas que ya 
venian desde antes, que eran parte del discurso y que en esta 
crisis probaron toda su potencialidad. 

Por ejemplo, la idea de la concertacibn interestamental. Esta 
concertaci6n no se logra estableciendo un calendario de movilii- 
ciones y diciendo en esto voy con todos y en esto no, sin0 que 
buscando estrategias comdnes, que se van armando tambiCn en 
conjunto. 

Otro ejemplo es la idea de la participacih en las escuelas. 
Durante el primer mes se lograron cuestiones importantes. Por 
ejemplo, en 10s lugares en que el par0 era problem6tico se vot6 
democr6ticamente; las tomas en todas partes heron aprobadas por 
10s Consejos de Delegados y en algunos casos por 10s cursos. Cada 
movilizaci6n, con todas sus caracteristicas, se defini6 en 10s 
Consejos de Delegados y todos debieron respetar esos acuerdos. 
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Durante mucho tiempo se habia insistido en que era necesario 
respetar 10s acuerdos de las instancias de la federacibn; durante 
esas semanas, eso se logr6. Lo mismo pas6 con la unidad. Todos 
siempre han pedido a gritos la unidad per0 siempre cada uno hacia 
lo que queria. Ahora parece que se ha entendido que 10s acuerdos 
hay que respetarlos y asi se va construyendo la unidad. 

Los partidos, obviamente; siguieron trabajando. Haciendo sus 
mesas y las cosas que han hecho siempre, pero respetaron las 
decisiones de la federacibn. En ningfin acto, de todos 10s que 
hicimos, hubo banderas ni consignas de las juventudes politicas. 
Eso fue una seiial de responsabilidad que hay que destacarlo. En 
fin, todas estas cosas conformaron un cuadro en el movimiento 
estudiantil que hacia mucho que no se veia; que siempre se ha 
planteado per0 que con motivo de este conflicto se realiz6. Se 
respetb a la federacibn, a sus instancias y sus decisiones democr8- 
ticamente adoptadas. 

GermBn: La designaci6n de Juan de Dios Vial como Rector de la 
Universidad de Chile, el cambio de la autoridad designada, la 
salida de Federici en concreto, fue desde luego un triunfo de la 
comunidad universitaria; sin embargo, las condiciones para el 
ttrmino del movimiento no est8n completamente dadas, mientras no 
se revoquen las medidas de Federici. 

Nosotros hubitsemos querido que antes de aceptar una hrmu- 
la de soluci6n, se hubiese convocado a 10s acadtmicos y estudian- 
tes a discutir 10s pro y 10s contra de la propuesta. Esta consulta a 
las mayorias era vital para dark una gobernabilidad a la Univer- 
sidad. Seria muy negativo que desputs de este conflicto cada 
estamento o un grupo determinado se fuera por su lado y creara 
una situacibn de desgobierno. 

Dos puntos eran intransables para 10s decanos: la salida de 
Federici y la revocacicin de las medidas represivas. Ellos esttin 
dispuestos a discutir el llamado plan de desarrollo de la Univer- 
sidad. Nosotros creemos que debia incluirse como punto no transa- 
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ci6n, y hoy dia, a la luz de lo que pas6 se han convertido en 
vibrantes defensores de la autonomia de la universidad, a pesar 
que tienen una identificacih politica con el regimen bastante aka. 

Lo que la FECH va a exigir ahora es la coherencia con lo 
que cada uno dijo durante el conflicto. Especialmente respecto de 
la participaci6n de la comunidad universitaria en la generacibn .del 
gobierno universitario. Yo creo que esto va a facilitar las cosas en 
el futuro, les vamos a cobrar la palabra a todos. 

Carolina: Yo quiero insktir en algo: muchos de 10s conceptos que 
hasta no hace mucho manejaban solamente 10s dirigentes de la 
federacibn, hoy dia 10s est6 manejando u-n gran ndmero de estu- 
diantes. POT ejemplo, el concept0 de comunidad universitaria. Por 
primera vez la gente lo ha sentido, lo ha vivido, sabe lo que eso 
quiere decir. 

Como en estos dias se ha dicho mucho que la Universidad de 
Chile es ineficiente, es mala, la gente se ha preocupado por ente- 
rarse que hace la Universidad de Chile. Ha habido una verdadera 
recopilaci6n de las cosas buenas que hace la Universidad, lo que 
ha hecho que la gente recobre el amor por la Universidad de 
Chile. Se ha comprendido que es esto de la extensih y la inves- 
tigaci6n universitaria y la importancia que tiene. Hay muchos 
alumnos que por primera vez supieron que existe el INTA, o el 
hospital J.J. Aguirre. La gente ha entendido que nos quieren quitar 
eso y que hay que defenderlo. Esto permite enfrentar el futuro 
con m8s optimism0 porque aunque no se logren cambios en la 
cdpula o en 10s reglamentos, ha habido un cambio en las concien- 
c i a  que va a ser determinante para el futuro de la Universidad. 

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

Carolina: Aunque es verdad que habia muchas instancias de la 
federacidn de estudiantes que estaban muy debilitadas; por necesi- 
dad, sorgresivamente, durante el conflicto reaparecieron asumiendo 
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VIAL NUEVO ESCENARIO' 

Jaime Andrade 

La designaci6n de Juan de Dios Vial como Rector Delegado de 
la Universidad de Chile abre una nueva fase en el desarrollo de la 
intervencih universitaria. 

Se pone fin a una llarga etaga que se inicia con la dictaci6n 
de la Ley General de Universidades el verano de 1981. Dentro de 
este periodo y a 'la gar de 10 que fue la reactivaci6n social y 
politica a nivel nacional, 10s diversos actores universitarios fueron 
-unos mis lentos, otros mis ripida o espectacularmente- recons- 
truyerrdo sus organizaciones, generindose espacios propios, Vin- 
culindose entre ellos, y en el cas0 especifico de la FECH, con- 
virtihdose en un actor nacional. Simultineamente diversos niveles 
directivos de nuestra Universidad se fueron lentamente democrati- 
zando, eligiendose directores de departamentos y decanos en 
prgcticamente todas las facultades, todo lo cuaI nos hacia tenea 
una visi6n optimista con respecto a1 desarrollo del proceso demo- 
cratizador en marcha. Faltaba, sin embargo, e! tiltimo eslab6n: la 
rectoria. En este context0 se preveia que el pr6ximo Rector no 
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de 10s poderes formales- de algo que carecieron todos sus antece- 
sores militares, inclusive Federici: legitimidad. 

Se gesta asf un nuevo escenario, donde se intenta hacer 
primar lo que podriamos denominar el estilo "Universidad Catblica" 
haciendo el simil con lo que ocurre en esa Casa de Estudios. En 
ella la intervencibn se da el lujo de permitir el que haya mayores 
espacios de participacidn en el quehacer acadtmico, generando a lo 
menos un "ambiente" m6s plural, donde se ha quitado del centro de 
la discusiirn el problema de Ia autoridad y existe una regulaci6n de 
10s conflictos por la via de la interlocucih entre 10s diversos 
estamentos de manera institucionalizada; es decir, por la via del 
razonamiento y el dihlogo en torno de lo ya estab€ecido y no lo 
por estabkcer. En otras palabras, un escenario de didlogo y discu- 
sidn en donde el tema de la legitimidad y origen del modelo 
interventor no e s t h  en el centro del debate, en tanto &e se ha 
€egitimado. 

Este nuevo escenario hace dificil, en el corto plazo, colocar 
en el centro de la discusidn 10s problemas esenciales de la inter- 
vencibn, la participacidn y la autonomia; sin embargo, en el cas0 
de la Chile tiene, a diferencia de la Catblica, dos elementos laten- 
tes para el estallido de un nuevo conflicto; uno es el problema 
econdmico, que tarde o temprano va a aflorar; y el otro, es e1 
hecho que en la Universidad de Chile hay una mayor po€itizaci6n y 
hegemonias y liderazgos muy distintos a la Universidad Catblica, 
que favorecen claramente a 10s sectores progresistas de la oposi- 
cidm 

Un momento clave aqui, va a ser la asignacidn del presupues- 
to para el aiio 1988 y lo que tste va a significar en readecuacio- 
nes y despidos. 

En el corto plazo es probable que sea el "estilo Catblica" el 
que impere; dado el obvio desgaste y agotamiento que conlleva el 
largo conflicto, sumado a ello el fin de aiio acadCmico, fecha que 
histbricamente desmoviliza a 10s estudiantes, y porque ademhs, 

' 
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dificilmente se va a reeditar la compleja red de intereses que 
permiti6 la unidad habida en contra de Federici. 

Este nuevo escenario, sin embargo, permite colocar en el 
centro, objetivos de larga data en nuestro movimiento, y que hoy, 
dadas las caracteristicas del periodo, pueden ser origen de nuevos 
triunfos. Dos son 10s temas de este tipo que pueden ser abordados: 
uno es el reconocimiento formal de la Federaci6n. La legitimidad 
ganada durante todos estos aiios, y en particular el reconocimiento 
hecho por 10s diversos estamentos a la FECH en el desarrollo del 
conflict0 con Federici, permiten que Cste sea un objetivo alcanza- 
ble en este escenario. El segundo tema est6 estrechamente relacio- 
nado con el primro, y es la posible incorporaci6n de un represen- 
tante de 10s estudiantes a las instancias superiores de c o n d u d n  
de la Universidad. El cumplimiento de estos objetivos permitiria 
ampliar y multiplicar la opinih e influencia de la Federaciijn en el 
quehacer de la Universidad. En particular, en problemas como ell 
del fmanciamiento universitario, y en uno muy especifico per0 que 
va a adquirir aka relevancia en el periodo que se abre, por el 
intento de perpetuacih del rCgimen, cual es el necesario control y 
apertura del canal 1€ de TV. 

El us0 y abuso por parte del gobierno de 10s medios de 
comunicaci6n, y en particular de la televisi6n, se va a tornar un 
tema extremadamente importante, en donde a la comunidad univer- 
sitaria, y en particular a 10s estudiantes, les va a corresponder 
luchar activamente por impedir que el canal 11 siga siendo un 
instrumento m6s de 10s muchos usados por el rCgimen para lograr 
su perpetuacih. 

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

Este escenario se vuelve abn m6s compiejo frente a otro 
objetivo del movimiento estudiantil de la Chile, que se ha vuelto 
cada vez tnAs lejano: este es la reincorporaci6n del IPS y Pedag6- 
gico a nuestra Universidad. El aelerado proceso de institucionali- 
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zaci6n que han desarrollado estos dos centros de educacibn 10s ha 
alejado objetiva y significativamente de la Universidad de Chile. 
La ligaz6n existente con la Federacibn, a pesar de 10s discursos 
eleccionarios, se ha debilitado tanto por la dinamica especifica que 
ha desarrollado cada centro por separado, en particular el IPS, 
como tambiCn por un alejamiento de la Federacih. Desde el punto 
de vista fisico, las facultades y lugares en donde se concentra el 
quehacer de la Federaci6n son otros; asimismo, tambiCn ocurre 
desde el punto de vista del discurso, en tanto el tema de la rein- 
corporaci6n se ha vuelto absolutamente secundario. Este es un 
punto que puede tornarse particularmente grave, atendiendo a1 
hecho de que IPS y Pedag6gico en conjunto suman a lo menos un 
tercio de 10s estudiantes regresentados en la Federaci6n. 

Por filtimo, Federici, Vial y el fin de aiio se confabularon 
para no dejar ver algunos problemas que se estaban haciendo cada 
vez mis  evidentes a1 interior del movimiento estudiantil. Uno de 
Cstos es el de la crisis de participaci6n, que previo a1 conflicto 
con Federici se habia manifestado con la aparici6n de grupos y 
expresiones como el PEHO (partido estrictamente horizontal) de la 
Facultad de Filosofia, el FONK de la Escuela de Diseiio del IPS y 
el Directorio de la Escuela de Periodismo, entre otros, que en 
general, con un discurso centrad0 justamente en reivindicar la 
participaci6n y la acci6n concreta, comenzaban a dar cuenta de un 
agotamiento de las formas y estilos de trabajo existentes, tanto en 
la Federaci6n como tambiCn -0bviamente- en el trabajo de las 
organicas politicas existentes a1 interior de nuestra Universidad. 
Estas manifestaciones no son expresiones coordinadas; sin embargo, 
dan cuenta de una inquietud y malestar que indudablemente existe 
y tiene estrecha relaci6n con las dificultades que ha tenido la 
oposici6n para dar muestras de coherencia en este tiltimo periodo. 

El inicio del pr6ximo aiio academic0 va a colocar en el 
centro del debate nuevamente el problema del financiamiento 
universitario. Simultaneamente, las elecciones de nueva directiva de 
Federacibn, retrasadas por el conflicto con Federici, van a politi- 
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zar rhidarnente el escenarin universitai ) y es de preveer el alto 
. I  . . * 

nacional, con un candidato a la eternizacicin en camgafia y una 
oposicicin en la que se mantendr6 con toda seguridad la disputa de 
hegemonias por sobre 10s intereses unitarios. 

La conjuncibn de estas dos variables, la econcimica y la 
politica, va a colocar en total tensicin el nuevo escenario cons- 
truido a partir de la llegada de Vial. Est0 obligar6 a1 movimiento 
estudiantil a resituar el conflict0 universitario intentando colocar 
en el centro no sblo el problema econcimico sin0 tambitn el tema 
de la democratizacicin y de la autonomia universitaria y paralela- 
mente retomar su rol de liderazgo en la lucha en contra del 
regimen. 

El que Vial no se convierta en un nuevo juego de piernas de 
Pinochet es un desafio para 10s sectores democraticos de todos 10s 
estamentos de nuestra universidad, per0 indudablemente es un 
desafio mayor para el movimiento estudiantil y la FECH. 

Noviembre de 1987. 
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NOTAS 

(1) p.68: Por considerarlo un documento histbrico para la FECH, 
lo reproducimos integramente a continuacibn: 

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA 
mEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 

A. DE LA UNIVERSIDAD 
Consideramos indispensable que la Universidad sea 
autbnoma y democrBtica. Autbnoma en cuanto a1 
objeto y ejercicio de la investigacibn, el tipo de 
docencia, la elecci6n de autoridades, la administra- 
cibn y la relaci6n de Csta con la sociedad, en la 
perspectiva de que pueda desarrollar plenamente su 
funcibn. DemocrBtica, donde se fomente la conciencia 
critica y creadora que impulse el desarrollo del 
saber, el arte, la ciencia, la cultura y la tCcnica a 
trav6s de la docencia, la investigacibn y la extensibn. 
El pluralismo ideolbgico, el respeto a todas las 
tendencias politicas, religiosas o de otra indole y el 
respeto tanto a las mayorias como a las minorias, 
para su expresibn y fiscalizacibn, son indispensables 
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- Democritica y Regresentativa, porque sus dirigentes 
son elegidos en forma universal, secreta, libre e 
informada, buscando el m&mo de participaci6n de 
sus representados. 
- Solidaria y comprometida con la %usticia Social, la 
Libertad y la Integraci6n de 10s Pueblos, 
- Finalmente, la Federaci6n denuncia, rechaza y 
desconoce la presencia permanente o momentinea de 
guardias de seguridad, uniformados o no, con fines 
delatorios o represivos a1 interior de la Universidad, 
asi como toda intromisi6n violatoria de la autonoda 
universitaria por parte de organismos ajenos a la 
Universidad. 

G. LA FEDERACION 
aqui definida es heredera de la tradici6n e historia 
de la Federacih de Estudiantes de la Universidad de 
Chile, fundada a principios de siglo, reivindicando asl 
todo un rnovimiento que ha sido gestor y participe de 
la historia de nuestra Universidad y de nuestro pais. 
Asumimos esta hcrencia como un compromiso cons- 
ciente y responsable de rescatar cada uno de 10s 
logros obtenidos y de corregir todos aquellos errores 
cometidos, impulsando asl el movimiento estudiantil 
de la Universidad de Chile hacia la consecuci6n de 
sus metas en una forma real y eficiente. 
En vista de estos principios, la naciente Federaciijn 
es tarea de todos 10s estudiantes, sin exclusiones. 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Septiembre 1984. 



(2) p.74 A modo de ilustraci6n del clima que se vivi6 en esos 
dfas en la Universidad, rccordemos partes del discurso 
leido por Yerko Ejubetic en el acto de constitucibn de 
la FECH: 

"Es importante en esta hora de triunfos, en esta hora 
de unidad decir muy claramente que esta victoria del 
movimiento estudiantil s610 ha sidq posible gracias a la 
justa aplicacibn de criterios democriticos y partid- 
pativos. En efecto, la FECH no surge por acuerdo de 
mesas politicas, ni de organismos centrales de dudosa 
representatividad. Por el contrario, la FECM surge 
cuando resulta incontrarrestable el hecho que la mayoria 
de 10s estudiantes estuviera por construir una organi- 
zaci6n democratica y representativa, surge cuando todos 
10s CCAA est6n democratizados reflejando las luchas 
dadas en las respectivas escuelas, surge cuando su crea- 
cibn es ya una exigencia inaplazable de las bases estu- 
diantiles. La FECH es por tanto hija de las mayorias, 
hija de la participacibn, hija del protagonismo estudian- 
til. Son esos criterios 10s que nos permitieron esta gran 
victoria y es su aplicaci6n la que nos va a permitir 
nuestra pr6xima victoria: echar 10s rectores delegados y 
democratizar nuestra universidad. 

Pero, hay algo m8s. El jueves 25 no naci6 s610 una 
federaci6n de estudiantes, naci6 algo m6s grande e 
importante para Chile: naci6 una generacibn. 

Una generaci6n que trae buenas y nuevas noticias 
para Chile y su pueblo. Una generaci6n que dice con 
mucha fuerza, con mucha convicci6n que la unidad es 
posible, que la unidad es posible a pesar de las diferen- 
cias legitimas que subsisten, que la unidad es posible 
porque son m6s las cosas que nos unen que aqueilas que 
nos dividen, que la unidad es posible porque antepone- 









proponer una Universidad viable en el context0 real en 
que estamos viviendo. A nuestro juicio, es posible 
recuperar la autonomia universitaria y lograr alguna 
forma de gobierno que garantice el reconocimiento de la 
dignidad y ios derechos de la comunidad universitaria. 
Es por ello que hacemos nuestra propuesta de cambio. 
Es una propuesta realista y que s610 puede ser rechaza- 
da por quienes se empefian en mantener vigilada y 
sometida al poder politico a nuestra universidad. 

Bgsicamente, pensamos que debe apuntarse a que en 
el curso del presente aiio se complete un proceso que 
implique la generacidn de un nuevo gobierno universi- 
tario que cuente con el consenso y el apoyo de la 
comunidad acadCmica y estudiantil. Para ello, pensamos 
que el primer paso que debe darse es que 10s Directores 
de Departamcntos Sean elegidos por 10s acadCmicos de 
cada Departamento. Una vez completado estc groceso, 
10s Consejos de Facultad debicran recuperar su cualidad 
normativa y elegir a 10s Decanos de cada Facultad, 
quienes a su vez, en el Consejo Superior de la Univer- 
sidad de Chile, eligjr6n un Rector acadCmico que cuente 
con el apoyo de la comunidad." 

Destaca la FECH que "Lo que hemos propuesto son 
pasos gosibles, aunque requieren, por cierto, de la m6s 
decidida voluntad de Hevarlos a cabo, por el conjunto de 
la comunidad universitaria. Las actualcs autoridades, m b  
all5 de la opini6n que cada uno tenga sobre el papel que 
han jugado, debieran escuchar el clamor de 10s universi- 
tarios e iniciar con decisi6n el proccso de cambios que 
es urgente. De no hacerlo, de encerrarse en propuestas 
ya rechazadas por acadkmicos y estudiantes, o de per- 
sistir en una actitud orgullosa y beligerante s610 van a 
lograr que se agraven 10s problemas de la universidad y 
que &a sea escenario de nuevos conflictos." 
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permitiriin redoblar nuestro aporte a la causa c o m h  de 
10s chilenos. 

Ademas de plantear objetivos minimos, hemos sido 
tremendamente generosos en la manera de concebir el 
cambio. Hemos llegado incluso a aceptar sentarnos en 
una misma mesa con el Rector-delegado sin hacer cues- 
ti6n de lo que representa y sin exigir ni aceptar condi- 
ciones previas para ponernos de acuerdo acerca de c6mo 
concretamente se termina la intervencicin, ccimo y cuiin- 
do vuelven a sus cuarteles, dejando la Universidad para 
10s universitarios. Algunos estudiantes, incluso sectores 
comprometidos con la actual gesti6n de la Mesa Direc- 
tiva, han rechazado la idea de la Cornish Tripartita 
Rector-FECH-MUCH por considerar que ella encierra 
en el fondo, un reconocimiento de la legitimidad de 10s 
rectores-delegados y siembra ilusiones respecto de la 
posibilidad de una salida pactada a la actual crisis. 
Consideran que ya hay pruebas suficientes como para 
partir de la base que las actuales autoridades no tienen 
una real voluntad de carnbio. 

Sin duda, ha sido doloroso para la actual directiva 
verse en una situaci6n de quiebre de su homogeneidad, 
que de una u otra manera, aunque siempre con dificul- 
tades, habiamos logrado mantener. 

Debemos decir que la postura oficial de la Federaci6n 
se inspira en considcraciones de fondo. Estas dicen 
relaci6n fundamentalmente con el hecho que la propues- 
ta concreta de cambio que hemos formulado no cons- 
tituye una propuesta de reforma, ni siquiera de demo- 
cratizaci6n -en sentido estricto- de la vida universitaria, 
sin0 apenas de recuperaci6n de la autonomia. Lo que 
equivale a decir que cs posible construir un consenso 
muy amplio en torno a ella, a6n en la Universidad 
actual. Segundo, debemos considerar que si bien, en 
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general, las comisiones en las cuales participa la autori- 
dad tienden a entramparse y a empantanarse, no es 
menos cierto que ese es un dato que maneja un muy 
reducido grupo de estudiantes, y la propuesta de cambio 
es, como dijo Yerko, en su unhnimemente alabado dis- 
curso en la Escuela de Derecho, "una tarea de todos. 
Este desafio es un desafio para las mayorias". Bor lo 
tanto, la Federaci6n -m& all5 de las convicciones 
personales de cada uno de sus dirigentes- debe recorret 
un camino que implique, necesariamente, demostrar a la 
mayorf lo que ya puede estar claro para las vanguar- 
dias. Este camino consiste, ni mhs ni mcnos, que en 
realiizar una oferta generosa: reunidn sin condiciones 
previas de todos los actores constihiidas conto tales en 
la politica universitaria, para buscar un acuerdo en 
torno a la recuperacibrt de la autorioniia de la Univer- 
sidad. Eso es, en otras palabras, la Cornisi6n Tripartita, 
compuesta por el Rector, la FECH y la MUCH." 

Sin embargo, no podia desconocerse el hecho que 
nuestro llamado habia caido en el vacio: "En definitiva, 
lo que importa para nosotros es que, por razones distin- 
tas, ni la M U C H ,  ni el Rector tienen en sus planes 
negociar una solucibn global a la crisis, en la que 
participe el movimiento estudiantil y que pase por la 
recuperaci6n de la plena autonomia universitaria, tal 
como €0 ha propuesto formalmente la FECH. 

Este dato, que es un dato de la realidad, obliga a 
nuestra Federaci6n a buscar nuevos caminos, para logar 
sus objetivos, teniendo por cierto muy claro que nuestro 
camino pasa por la concertacibn con 10s academicos y 
funcionarios, y que el "hrbitro" de este conflicto debe 
quedar radicado a1 interior de la Universidad, impug- 
nando a Pinochet o a wfquier otra instancia externa a 
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traykndonos a lh inemoria el+ 
tin2 juventud que ha creci 
muerte, el exilio y la angustia. 

Desfilan en weas "Conversacio 
10s simbolos, 10s fantasmas, las ilu 

como director docente del Preuniversitario de la 
FECH y colabora en diversas publicaciones. 




