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LA BIBLIOTECA DEL MOVIMENTO ESTUDIANTIL 

Un elemento significativo en la historia nacional de 
este siglo ha sido la marcada gravitaci6n que han alcanzado 
10s movimientos estudiantiles: desde la fundacih de la Fe- 
deration de Estudiantes de Chile (FECH) en 1906 en ade- 
lante, en efecto, las grandes transformaciones hist6ricas han 
sido precedidas por una activaci6n de la movilizaci6n de 10s 
estudiantes cuyo signo prefigura, de alguna manera, el 
caricter de 10s cambios sociales que se avecinan. 

La explicacih de este rasgo puede buscarse en m ~ l t i -  
ples factores: en el alto peso relativo que 10s sectores me- 
dios mantienen en la estructura de clases y en el sistema po- 
litico nacional; en el caracter predominantemente urbano y 
aun joven de la poblacibn chilena; en la articulacibn estre- 
cha entre el personal de las universidades y el del Estado y 
10s partidos politicos; en la debilidad del desarrollo econb- 
mico relativamente a 10s avances de la educaci6n y la cultu- 
ra, y asi sucesivamente. 

Es cierto que a1 hablar del “movimiento estudiantil” 
se hace referencia a un concept0 meramente abstracto, te6- 
rico, que d l o  tiene valor para fines analiticos. Lo que existe 
en realidad son mliltiples movimientos estudiantiles, plenos 
de pecularidades y diferencias, que definen su caricter so- 
cial en el complejo marco de las relaciones entre el poder, la 
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cultura y la sociedad. Asi movimientos fuertemente politi- 
zados coexisten, suceden o son sucedidos por movimientos 
estrechamente corporativos. 0 bien unos y otros son despla- 
zados por movimientos de profunda renovacih y critica 
cultural o de reivindicacih de la autonomia y el estudio. 

Pero, mis alli de sus diferencias, parece tambikn evi- 
dente la recurrencia en 10s movimientos estudiantiles de al- 
gunos grandes temas centrales de debate y orientacih: con- 
tando con una base social por defmicih transitoria, estos 
movimientos parecen destinados a volver una y otra vez so- 
bre esos grandes temas, acumulando una muy etfcasa “me- 
moria” sobre sus predecesores, su propio recorrido hist6rico 
y las grandes definiciones que lo han caracterizado. Cuestio- 
nes tales como la noci6n de Universidad, de su papel en el 
cambio social, de su adecuacibn a 10s nuevos desarrollos de 
la historia y del conocimiento; el papel de 10s movimientos 
estudiantiles relativamente a1 de otros actores sociales; o las 
cuestiones Bticas derivadas de la propia posici6n de minoria 
y privilegio de sus miembros, ejemplifican una temitica 
estudiantil que ha estado muy lejos de tener un desarrollo 
acumulativo en alcance y profundidad per0 que, a1 mismo 
tiempo, contintia planteando el conjunto de opciones frente 
a1 cual cada movimiento busca afnnzar una personalidad es- 
pecifica . 

Ciertamente 10s temas del debate estudiantil son mu- 
cho m k  amplios y variados: de hecho, b s  j6venes -y prim- 
cipalmente 10s estudfantes universitarios- constituyen el 
campo principal en el cual se libran 10s conflictos culturales 
de la sociedad y por esa raz6n puede decirse que nin& te- 
ma les resulta ajeno. Sin embargo, 10s movimientos especifi- 
camente estudiantiles (diferentes de las meras corrientes de 
juventudes politicas) s610 alcanzan un grado importante de 
densidad e influencia en la medida en que sus definiciones 
centrales se orientan a la transformacih del campo que les 
es mis propicio: la Universidad, la distribucibn social del sa- 
ber, la creacion de la cultura. 

La Biblioteca del Movimiento Estudiantil busca ser un 
acopio de inateriales de referenck que permita contrarrestar 

, 
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el sefialado “vacio de memoria”, ahora exacerbado por la 
discontinuidad que mPs de una d6cada de intervencibn mi- 
litar introdujo en la trayectoria y debates intelectuales de 
nuestros centros de educacih superior. La Biblioteca se 
compone de diez tomos, cuyos titulos son 10s siguientes: 

Torno 1 : Universidades chilenas: Historia, Reforma e 
Intewencibn 

Torno 2: La Reforma en la Universidad Catijlica de 
Chile 

Torno 3 : La Reforma en la Universidad de Chile 
Torno4: El Movimiento Estudiantil: Conaptos e 

Historia 
Torno 5: Antecedentes Estructurales de las Universi- 

dades Chilenas 
Torno 6: Universidad y Sociedad 
Torno 7 : Desde C6rdoba a 10s Aiios Sesenta 
Torno 8 : Las Universidades Chilenas bajo el R e m e n  

Militar 
Torno 9: Antologia de Textos, I 
Torno 10: Antologia de Textos, I1 

Queremos agradecer a1 ComitB Catholique contre la 
Faim et pour le DBveloppement (CCFD), sin cuya colabora- 
ci6n no hubiera sido posible la edici6n de esta “Bibliateca”. 
La utilidad que ella preste depende ahora de las propias 
organizaciones de estudiantes, que esperamos encuentren en 
estos textos un importante material de apoyo para la forma- 
ci6n de sus dirigentes y el debate sobre sus futuras orienta- 
ciones de acci6n. 

MANUEL ANTONIO GARRETONJA VER MARTINEZ 
Santiago, Octubre de 1985 
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CAPITULO PRIMER0 : 

ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO 
REFORMISTA 

. La historia del movimiento reformista en la UC hasta 
1968, es la historia del movimiento estudiantil. Es este 
actor el que iri, a partir del 59, desarrollando un pensa- 
miento critic0 frente a la universidad, realizari algunas ini- 
ciativas innovadoras y llegari finalmente a definir una estra- 
tegia concrefa de creaci6n de la Nueva Universidad. A lo 
largo de toda su ghesis el movimiento de reforma, marcha 
solo; no hay otros estamentos de la universidad comprome- 
tidos. 

1. Lss Federaciones DC 

En 1959, la Democracia Cristiana Universitaria (DCU) 
gana por primera vez la Federaci6n de Estudiantes, inician- 
do un domini0 que durari nueve afios. 

La ~Federaci6n del soci6logo Orrego plantea frente a 
las anteriores un cambio radical. Hasta entonces la actividad 
estudiantil se habia limitado a la organizaci6n de fiestas, 
paseos, semanas universitarias, etc. La Feuc-59 se obliga 
llegar al estudiantado con un pensamiento claro sobre la 
universidad, enmarcado Bste en una concepcihn determi- 
nada del hombre y la sociedad. Se da un contenido i d e o 6  
gico “a1 gremio”. Este no es sin0 el de la DC. 
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La Federacibn defini6 a 10s estudiantes como “un 
sector revolucionario tras una nueva universidad y una nue- 
va sociedad” (1)* 

El cambio social era la gran tarea que se proponia a1 
pais y en ella, 10s estudiantes estaban llamados a jugar un 
papel fundamental. 

La Federaci6n concibe su tarea como la de formar 
conciencia en un estudiantado de clase alta, acerca de la 
necesidad de cambio y el urgente compromiso que impone. 

La definicibn ideolbgica del movimiento estudiantil 
-en el periodo no es falaz identificar la Feuc. con el movi- 
miento estudiantil- lo lleva a realizar tareas que van defi- 
niendo progresivamente al movimiento, en su lectura de la 
universidad y el papel de 10s estudiantes. 

Se pueden ordenar estas actividades en 5 mis impor- 
tantes, que se alternan en sus Bnfasis relativos a trav6s del 
tiempo, entre el 59 y el 66. 
1. La Democratizacih: todo el Bnfasis de las dos primeras 

Federaciones DC est6 en la superaci6n del clasismo y el 
cara’cter aristocratizante de la universidad. La lucha 
se da en dos frentes: Por una parte, conscientes de que 
una soluci6n integral del problema s610 era posible con 
el “cambio social”, buscan medidas supletorias con 
personeros de gobierno, parlamentarios, etc. La Federa- 
cibn participa en la discusibn de una ley que crea el 
Fondo Nacional de Becas. Por otra, en la misma univer- 
sidad se lucha por eliminar las formas mPs groseras de 
discriminacibn en el ingreso, como son las “cartas de 
recomendaci6n”. 

2. Extensirjn social: se la concibe como colaboracibn de 10s 
estudiantes con 10s sectores mis postergados. La Federa- 
cibn crea 10s “Trabajos de Verano”, experiencias masivas 
en las que 10s estudiantes en periodo de vacaciones sa- 
lian a1 campo y a las rninas a “ayudar”. Con las primeras 
experiencias se percibe el poderoso efecto concientiza- 
dor del contacto con campesinos y obreros. 

* V h s e  citas ai fwnl del bbro (Pk. 199) 
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Los trabajos van cambiando de cargcter en un doble 
sentido; por un lado el caracter prioritario de ayuda mate- 
rial que tienen 10s trabajos se cambia por uno de tip0 mis 
politico: organizacidn y concientizaci6n. Por otro, surge en 
base a !as experiencias sucesivas, la concepcidn de que la 
tarea no puede circunscribirse a la Federacibn, sin0 que debe 
ser una funci6n de la nueva universidad, como totalidad. 
3. Extensidn Cultural: Las Federaciones se imponen la ta- 

rea de dar al estudiantado formacidn que la universidad 
no daba, Esta, profesionalizante en su concepci6n y 
pdctica, no: deja lugar a una formaci6n global, “culta”. 
La Federacibn pretende abride perspectivas a 10s estu- 
diantes. Ripidamente ‘tambiin, se hace patente, que 
Csta debe ser una funci6n de la nueva universidad. 

4. Presencia en la Comunidad Nacional: Las federaciones 
DC emiten pronunciamientos piiblicos sefialando la posi- 
ci6n de la Juventud Universitaria, “la cual se orienta en 
una linea de franco apoyo a 10s movimientos populares 
y a las iniciativas que tienden a construir un orden social 
en que primen la Justicia, La Paz, la Libertad”. ( 2 )  

5. Reforma Universitaria : Desde 10s comienzos hay un tra- 
bajo de elaboracidn te6rica. Sucesivas convenciones van 
fijando las posiciones respecto a estructura acadkmica, 
relaciones con el medio, las tareas de extensidn, etc. 

2. La VI Convencibn de Feuc 

La convencidn del 64, es un hito decisivo. En ella, el 
movimiento estudiantil trata de concretar a1 mhimo 10s 
resultados de la acumulacidn tedrica y practica de 10s iilti- 
mos aiios. La VI Convencidn unifica 10s factores que se 
venian considerando y define las reformas necesarias para 
la universidad. 

Sefialamos con a l g h  detalle 10s puntos centrales indi- 
cadores del nivel de maduraci6n alcanzado por el movimien- 
to reformista, y de las lineas de desarrollo posterior del 
proceso. 
a) Reforma de la estructura de Poderes. 
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1. Se plantea un mayor peso del Consejo Superior sobre 10s 
consejos de las Escuelas y Facultades. Se critica la falta 
de direction de la Universidad, su crecimiento inorginico 
y se postula por tanto, un Consejo Superior con poder. 

2. Se postula la separaci6n de las tareas de Direcci6n de la 
Universidad, de las de Administraci6n. 

3. Igualmente, se plantea ya la democratizaci6n en la elec- 
cion de las autoridades. “El rector deberia ser elegido 
por las Facultades reunidas en Claustro Pleno y su nom- 
bramiento hecho por el Gran Canciller en base a una 
terna que Bste le presente”. (3) 

4. Se plantea la participacibn con derecho a voz y voto del 
Presidente de Feuc en el Consejo Superior y de 10s Presi- 
dentes de Centro en 10s Consejos de Escuela. (*) 

5. Se insiste en el carlcter academic0 que deben tener 10s 
miembros del Consejo Superior. Hasta ese momento 
eran parte de Bste 10s llamados “Consejeros de Gracia”, 
quienes eran nombrados por el rector en base a criterios 
economicos, politicos o religiosos. Eran ajenos a la uni- 
versidad. 

6 .  Proponen 10s convencionales, la formacion de “organis- 
mos representativos” de obreros y empleados de la Uni- 
versidad. 

b) Nueva definicibn de la Catolicidad: 
Donde el criterio es que la UC debe ser aut6noma respec- 
to a la Jerarquia. 

c) Definici6n de las Formas de Integracih de la Universi- 
dad a1 D e s a n ~ l l ~  del Pais: 

Las tareas que el desarrollo fija a la universidad se 
lordenan en 10s siguientes t6picos esenciales : 

1. Elaboraci6n de una nueva cultura, cultura latinoamerica- 
na basada en las fuenas promotoras del cambio social: 
10s proletarios. 

(*) Ya se habia conquistado el que el Presidente de Feuc participara 
con derecho a voz en el Consejo Superior. 
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2. Fonnaci6n de profesionales con capacidad cientifica y 
mentalidad renovadora, que encaucen el desarrollo. Pro 
fesionales conscientes de su medio gsacias a permanentes 
“pricticas en 10s rnedios sociales mas postesgados”. (4) 

3. Investigaci6n fijada seg5n escalas de prioridad sobre 
ireas significativas para el desarrollo nacional, definidas 
centralmente por la universidad. 

4. Cambio radical del concept0 y realidad de la extensidn 
cultural. Es tarea esencial de la UC (y no s610 de la Fede- 
raci6n) y debe estar fundamentalmente volcada a las ma- 
sas populares. 

Convend6n sew% tambib “F’rincipiis para una 
poh‘tica de Refonna Ad6mica”,kS) donde se plantea: 

a) La 

1) revisar 10s mktodos de admisidn. 
2) integrar la investigacibn y la docencia. 
3) establecer la obligatoriedad de aprobar citedras de disci- 

plinas de formaci6n bisica por parte de todos 10s alum- 
nos. 

4) orientar y planear la investigaci6n. 
5 )  diferenciar estructuralmente las disciplinas artisticas y 

cientificas de las que son estiictamente profesionales. 
6) integrar la acci6n social con la actividad acad6mica. 
7) revisar 10s planes y programas de estudio. Sustituir el 

cumculum rigido. “Fonnaci6n cultural y cientifica m6s 
que detallistica”, etc. 

L a  VI convencibn, concreci6n de experiencias y ela- 
boraciones de 5 aftos del movimiento estudiantil, ya contie- 
ne todos 10s elementos que constituirdn luego el programa 
de la Toma y Reforma de la universidad. Si bien casi todos 
exprimentarin modificaciones en el desarrollo del proceso, 
kstas estarin sobre 10s principios que hemos seilalado. 

Puede afinnarse entonces, que la perspectiva Refor- 
mists, luego de un period0 de bhqueda, experimentacih y 
creaci6n te6rica y prictica, orientado por la ideologia de 
la DC -que  ese aiio llega al gobierno - se halla consolidada 
alrededor del 64. 
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A lo largo de la etapa siguiente, y hasta la Toma, el 
movimiento intenta implementar, a traves del acuerdo con 
las autoridades de la universidad, 10s principios reformistas. 
El tono del discurso estudiantil, hasta el 65, y en toda la 
etapa anterior, habla de una absoluta candidez- politica. 
Hay confianza en la autoridad y en el poder de la verdad 
sustentada por 10s estudiantes de “convertir” a Bsta al idea- 
rio reformista. Se confia en reformas graduales por la via 
del diilogo y la discusih, cuestiones 6stas que ya constitu- 
yen para la autoridad una alteracih radical del tip0 tradi- 
cional de relaciones entre la direcci6n de la universidad y 
10s estudiantes. 

El empantanamiento de las proposiciones estudianti- 
les en una marafia de trhmites y la consiguiente evidencia 
de la ineficacia del camino seguido, radicaliza a 10s estudian- 
tes, que se van orientando poco o poco, a transformar la 
estructura de autoridad de la universidad. 

“Despues de abordar problemas de muchas maneras y 
de dar lugar a variadas plataformas y combates parciales, 
hemos encontrado por fin la veta gruesa: poner en jaque al 
poder universitario constituido”. (6)  

La Federacih del 66 tiene claramente ubicada y 
definida en sus consecuencias politicas para el movimiento 
estudiantil esta “veta gruesa”. La revista de la Federaci6n 
de ese entonces, “Ariete”, en su nlimero 1 ,  define el proble- 
ma en la portada afirmando: “La autoridad agoniza”. En 
ese mismo numero ya se hace el anilisis que conducirri a la 
toma de la universidad un ai70 mhs tarde. SeAalan 10s estu- 
diantes : 1 

- Los organismos encargados de tomar las decisiones no 

- La autoridad no es legitima ni eficiente y su cambio 

En abril de ese aAo Feuc ataca fuertemente al Consejo 
Superior por su ineficiencia e improvisaciin, que ha signifi- 
cado una situaci6n econttrnica eritica a la Escuela de 
Medicina. 

En mayo hay UII par0 que busca que el Consejo Supe- 

lo hacen. 

debe realizarse inmediatamenfe. 



  or responda a Ias peticiones estudiantiles. Entre ellas, se 
exige participaci6n estudimtii en el Consejo Superior y en 
10s Consejos de Escuelas, con derecho a voz y voto. 

El conflict0 ya insinca las caracteristicas en que 
desembocari el 67, cuando el movimiento estudiantil se 
toma la universidad. 

3. Los demL actores en el period0 

3.1. La autoridad define su a w i h  frente al movimiento 
que nace de acuerdo a sus determinaciones 

El rector, Obispo de la Iglesia Cat6lica tradicional, 
representante de las posiciones pre-conciliares y con un 
concept0 “pastoral” de la universidad, ve a Bsta como un 
medio de la Iglesia. Su gesti6n es de “administracih”. 

El Consejo Superior, 6rgano asesor del rector, consti- 
tuido en buena parte por 10s ya mencionados “Conse- 
jeros de Gracia”, no supera tampoco 10s estrechos limites 
de una labor de administracih; refrendando iniciativas de 

. las facultades mis dinimicas (Economia, Ingenieria) que 
crecen y adoptan esquemas de organizacih en forma a u t 6  
noma. La direccidn “mantiene” la universidad. 

Frente al surgimiento de una realidad nueva, que 
plantea una redefinicih creadora y audaz de toda la univer- 
sidad, esta direcci6n no tiene m h  respuestas que 10s argu- 
mentos de autoridad y la diluci6n de todas las peticiones de 
10s estudiantes en largos e infructuosos procedimientos. 

Paralelamente, se reconoce la necesidad de cambios. 

3.2. Los Profesores 
Como grupo activo de la universidad no existen. Gran 

parte de ellos son profesores-hora, que no tienen mayor 
inter& en la vida cadkmica. 

A lo largo de toda la gestacih del movimiento de 
reforma, el aporte de 10s docentes como estamento es 
inexistente. Hay sin duda individualidades que son impor- 
tantes por las aportaciones teciricas que realizan, indispensa- 
bles para la formacih del proyecto reformista (Juan de 
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Dios Vial, Luis Sherz, Hernin Larrain S.J.), per0 politica- 
mente, como fuerza actuante, no figuran. 

3.3. La oposicibn estudiantil 
El movimiento gremial surge s610 el 66. Hasta enton- 

ces, no hay entre 10s estudiantes expresiones politicas con 
otro pensamiento sobre la universidad. El Partido Conserva- 
dor y el Liberal se han reducidojdespues del 64, a su minima 
expresi6n hist6rica. En la\Universidad no hay grupos que 
signifiquen contrapeso frente a la Federaci6n de Estudian- 
tes. 

Es a partir del 66, cuando el conflict0 entre Feuc y la 
autoridad se agudiza, y cuando son mis claras las definicio- 
nes del movimiento reformista en relaci6n a la vinculaci6n 
de la universidad con el proceso que vive America Latina y 
Chile, que se comienza a articular en las Escuelas m6s tradi- 
cionales - Derecho, Agronomia, Construcci6n Civil -, el 
Movimiento Gremial. 

Su caballo de batalla es desde el comienzo el apoliti- 
cismo. Tras esa bandera plantean la defensa irrestricta del 
Rector y toda la estructura de autoridad y la subordinaci6n 
de la Universidad a la Iglesia. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL CAMRIO DE AUTORIDAD 

1. Caraderisticas del Movimiento Estudiantil 

La asamblea estudiantil democrats cristiana que se 
reune en septiembre del 66 para designar a1 futuro Presiden- 
te de Feuc (el candidato de la DC era inmediatamente el 
Presidente de Feuc, tal era la hegemonia DC en la masa 
estudiantil) contiene dentro de si 10s diferentes grupos y 
proyectos que defmen en ese momento a1 movimiento refor- 
mista. Sefialamos 10s grupos y sus especificaciones respecti- 
vas, ya que en ellos se prefiguran desarrollos posteriores del 
movimiento estudiantil reformista, y a la vez, definen 10s 
tkrminos de la discusi6n ideol6gica que ria6 “la toma” 
a) El grupo encabezado por Miguel Angel Solar su din- 

gencia pertenecia en su mayoria a la Acci6n Catolica 
Universitaria (AUC). Es el grupo de “parroquia universi- 
taria”. El menos politico en sus planteamientos, se orien- 
ta principalmente hacia la universidad. A1 “deber ser” de 
dsta lo define en tCrminos de “responsabilidad”, “auten- 
ticidad”, “compromiso”, “comunitarismo”. etc Clara- 
mente mayoritario entre 10s estudiantes y no vinculado 
orginicamente a1 Partido Democrats Cristiano. 

b) El grupo encabezado por Jose Joaquin Brunner liga- 
do a1 Instituto de Humanism0 Cristiano, organo de refle- 
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xi6n y difusi6n socio-politica de 10s jesuitas. M i s  tefiido 
yor la perspectiva social; el “fuera” de la universidad, la 
marginalidad y su superacibn, etc. Con menos fuerza que 
el grupo AUC, a1 igual que Cste, tampoco milita en el 
PDC . 

c) El grupo encabezado por JosC Fluxi: miembros casi 
todos sus componentes del Instituto de Estudios Politi- 
cos de la DC (IDEP). Grupo definidamente politico en 
su proyecto, se orienta completamente hacia la proble- 
mitica nacional. Vinculado orginicamente a1 PDC, e 
insinuindose critic0 a la gesti6n freista. Claramente mi- 
noritario. 

Los tres grupos se consideraban DC, pese a pertenecer 
a ella s610 el grupo IDEP. Este alega la condicicjn de mili- 
tante como requisito para postular a la Federacibn, con lo 
que descalificaba a sus dos contendores. El conflicto llega 
a la presidencia del PDC. Patricio Aylwin, a la saz6n Presi- 
dente, se decide por la tesis del “criterio amplio de militan- 
cia” y Miguel Angel Solar, cabeza de la fracci6n mis pode- 
rosa, sin ser dem6crata cristiano de partido, va a la FEUC 
como abanderado de la DCU. 

Previo a la descripcicjn del proceso de derribamiento 
de la autoridad tradicional, seiialamos algunas caracteristi- 
cas que enmarcan ei accionar de 10s estudiantes. 

a) La matriz ideol6gica comlin a todos es doble : la Iglesia 
y la Democracia Cristiana. En sus fundamentos ideol6gi- 
cos ultimos, log estudiantes repiten 10s acuerdos del Con- 
cilio Vaticano, 10s del Episcopado Latinoamerjcano en 
Medellin, o 10s del Seminario de Buga. Mas directamente 
sun; de las tres fracciones, dos pertenecen a organismos 
de la Iglesia (ALJC e IHC). Por otra parte, en su lectura 
de la realidad socio -econ6mica latincamericaraa y chile- 
na, la referenciales la DC. kz marpi:ialidad y sus contra- 
partidas -- promocih popular y reforma agraria - son 
mi, o menos 10s par6metros entrc !os cuaies se da la 
discusibni. 

i7) Si ideol6gcarnente PO hay dudas de wiles  son las Zigadu- 
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ras del movimiento, orginicamente la situacibn es dife- 
rente. 

El movimiento estudiantil es autbnomo. Si bien reco- 
noce en el PDC una suerte de padrino, la Cnica fraccion 
militante es absolutamente minoritaria. 

Las dos determinaciones anteriores penniten hablar 
de una autonomia relativa del movimiento reformista. Liga- 
do ideolbgica mas no orginicamente al PDC, el movimiento 
tiene una gran capacidad de traduccion de 10s postulados 
generales que lo enmarcan, a la realidad universitaria. La 
DC a nivel nacional no tiene proyecto para las universida- 
des; &as son d l o  un objetivo estratigico a alcanzar para el 
proyecto de la “Revolucibn en Libertad”, un objetivo de 
poder. 

Los estudiantes retoman 10s principios de accibn 
generales de la DC y su proyecto y 10s traducen en funcion 
de la universidad, dando lugar a un resultado original que 
atrae a la masa estudiantil mis alli de la DC. 
c) La capacidad de traduccion original de 10s estudiantes 

reside en una determinacibn ideologica de la mayor impor- 
tancia, que cuando se modifique, significar6 la alteration 
de todo el cuadro. Consiste ista en que, para el movi- 
miento refonnista, su orientacibn esencial, su lealtad 
principal es la universidad. “La Universidad nuestra tarea” 
era la bandera de la Convencibn del 64. “Nuevos hom- 
bres para la Nueva Universidad” es la consigna de la 
toma. 

Si bien, uno de 10s ejes del discurso reformista es la 
necesidad de ligar la Universidad a su medio, al proceso que 
encabeza el pueblo, a latinoamkrica, etc., se mantiene la 
Universidad como objeto referencial bMco de las preocupa- 
ciones, tareas y esperanzas del movimiento. 
d) Anotamos ahora, un rasgo que se hari presente despuis 

de la toma de la universidad : carencia de una conciencia 
politica desarrollada, en el sentido, no dlo de una incon- 
sistencia ideolbgica, sin0 tambiin, de su falta de realism0 
en la accibn. Las divisiones que sufre el movimiento 
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reformista y la perdida de FEUC el 68, ilustraran Clara- 
mente esto. 

2. Ei apoyo externo a1 Movimiento de Reforma (1) 

Histbricamente 10s soportes externos de la Universi- 
dad habian sido : a) el Partido Conservador (mis tarde tam- 
bit% el Liberal), fuerte en la estructura politica del pais 
durante el surgimiento y desarrollo de la Universidad y, 
b) la Iglesia. 

En 1967 ambos soportes han cambiado y la Direccidn 
de la Universidad Catdlica constituye en si un anacronismo, 
aislado interna y externamente. El Partido Conservador ha 
casi desaparecido (5,3O/o de la votacih nacional en 1965) 
y el nuevo partido de la Iglesia, el PDC, se halla en el Go- 
bierno. Partido con orientaciones antaghicas a las de la 
Direcci6n de la UC. 

Por otra parte, la Iglesia, fmto de un largo proceso de 
rnaduracih y acercamiento a ias posiciones progresistas, ha 
cambiado su jerarquia. Paralelamente, la influencia de 10s 
centros intelectuales jesuitas es cada vez mayor (IHC, Revis- 
ta  Mensaje) y anticonservadora. 

El Concilio Vaticano 11, por dltimo, ha dado orienta- 
ciones tambiCn antaghicas a las sustentadas por el Rector 
de la Universidad. 

La direccih esti pues aislada, sosteniendo posiciones 
en las que ya nadiie Cree. Al primer empuj6n saldri despe- 
dida. 

El apoyo extemo al movimiento de reforma no ae 
restringe a1 de un “clima ideoldgico” anticonservador y 
reformista, sino que es ademis concreto. 

En el M i e m o ,  el Ministro del Interior de Frei, 
Bemardo Leighton, apoya directamente al movimiento y 
otorga la fuerza pdblica para proteger 10s locales tornados. 
Asimismo, el Canciller Gabriel Valdks tambikn apoya direc- 
tamente a 10s j6venes reformistas, cuesti6n que en alguna 
forma determina la actitud del Embajador ante el. Vaticano, 
instancia dltima donde se decidiri el conflicto. 

. 

, 
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El mismo Presidente Frei es el que pide la interven- 
cibn del Carded ,  no ignorando por supuesto el tip0 de 
solucibn que trataria de implementar &e. 

La Iglesia, por su parte, ha nombrado como autoridad 
mixima de la Sagrada Congregacibn de Seminarios y Uni- 
versidades ,al cardenal Garrone, progresista, postconciliar, 
quien dari tambiCn todo su apoyo al movimiento. 

La toma se realiza entonces en una situacibn de fuer- 
zas en tomo a la Universidad absolutamente favorable. No 
es un salto al vacio el que dan 10s estudiantes, fii un golpe 
afortunado su desenlace. La toma tiene una larga gestacicin 
no d o  en la Universidad, sin0 tambiCn en la historia de 
Chile y de la Iglesia. 

3. Los hechos y el campo de fuerzas que generan 

El 6 de junio del 67, Miguel Angel Solar plantea ante 
el Consejo Superior de la Universidad las posiciones del 
movimiento estudiantil, tras 22 meses de tramitacih de un 
nuevo Reglamento de la Universidad por parte del mismo 
Consejo. Los planteamientos se sintetizan en la consigna 
de “Nuevos Hombres para la Nueva Universidad”. En su 
exposicibn, el lider estudiantil sefiala las etapas recorridas 
por el movimiento. En su etapa de critica Cste seAal6 que la 
UC era: clasista, sin comunicacibn con el medio social, 
sectaria y monirquica en su estructura de poder, colegial 
en su espiritu, desordenada. 

En su etapa de elaboracibn fija la Universidad que 
se quiere: 
a) Realmente creadora, cuestibn que dependerd de su capa- 

cidad de “percibir y encarnar la experiencia existencial 
que hoy viven Chile y LatinoamCrica”. (2) 

b) Formadora de hombres verdaderamente cultos (no “pro- 
fesionales”). 

c) Propiamente catblica, donde lo cristiano sea motivo de 
plenitud y nunca causa de entorpecimiento. 

d) Autdnticarnente comunitaria. 
e) Intimamente ligada al desarrollo del pais. 
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Finaliza Solar pranteando su critica a la autoridad y 
defmiendo las caracteristicas de la que se desea : 

La autoridad de la Universidad 
1) No es Universitaria 
2) No es defmida (no tiene politicas) 
3) No es representativa 
4) Es ineficiente. 

1) Representativos 
2) Universitarios 
3) Con conciencia de la urgencia del cambio, 

3.1. Los hechos (3) 

El movimiento quiere hombres : 

Feuc quiere pesar el apoyo estudiantil antes del “asal- 
to final” y realiza un plebiscito a fmes de junio (26 y 27), 
en el que llama al estudiantado a pronunciarse sobre la per- 
manencia de la autoridad de la Universidad. La frase de 
plebiscito revela con toda claridad el objetivo del movi- 
miento: “Queremos el cambio de la M W a  Autoridad 
Universitaria”. Por el si votaron 3.221 estudiantes. Por el 
no 545. 

Ante semejante anuncio la autoridad intenta una 
Cltima medida de arreglo y manda aprobar el Nuevo Regla- 
mento a Roma. En vista de esto, 10s estudiantes deciden 
esperar por un mes. 

A fines de julio 10s dirigentes del rnovimiento tienen 
la certeza de que las gestiones de la autoridad a nada condu- 
cen. El ComitC Ejecutivo de la Federaci6n se re6ne en una 
casa de 10s jesuitas en Calera de Tango y decide tomarse la 
Universidad para cambiar al Rector e iniciar la Reforma. 
El 11 de agosto la universidad amanece tomada. Estudian- 
tes que apoyan al Rector intentan desalojar a 10s reformis- 
tas en forma inorginica y espontinea, fracasando en su 
intento. 
El 14 de agosto la Central Unica de Trabajadores (CUT) 
hace llegar su apoyo a la Federacih, ofreciendo la ayuda 
que Feuc estime conveniente. 

. 
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15 de agosto. El Consejero de Gracia Carlos Vial renuncia 
al Consejo Superior por la inoperancia Ge tste frente a 10s 
hechos. - 
16 de agasto : 350 profesores reunidos en la Parroquia de 
la Anunciacibn se declaran neutrales y se proponen como 
“mecanismo para designar una terna para candidato a 
prorrector”. 
19 de agosto: Frei escribe al Cardenal, le explica que el 
conflict0 se ha convertido en un elernento de trastorno na- 
cional y le pide su intervencibn. 

-El mismo dia, Feuc le escribe al Cardenal, como 
Presidente de la Conferencia Episcopal, piditndole que 10s 
obispos hagan valer su poder moral para solucionar el 
conflicto. 

-Tambikn el 19, una insercih pagada por el Coman- 
do de Defensa de la Universidad, constituido por alumnos, 
rechaza el movimiento. 
20 de agosto: El Cardend es designado mediador por la 
Santa Sede. 

-Los profesores se r e h e n  nuevamente. Envian una 
quina al Consejo Superior, que no se pronuncia por cuanto 
es informado de que el Cardend es mediador. 
21 de agosto: El Cardenal comunica al Consejo Superior 
que ha aceptado las peticiones estudiantiles. 
22 de agosto : Es nombrado Prorrector, por el Rector Mons. 
Silva Santiago, el profesor de Arquitectura Fernando Casti- 
Ilo Velasco. Silva Santiago presenta su renuncia como Rec- 
tor y Gran Canciller. Los Consejeros de Gracia renuncian 
al Consejo Superior. 

27 de agosto: La Conferencia Episcopal apoya lo obrado 
por el Cardenal por cuanto se inspira en 10s Acuerdos de 
Buga. 
7 de septiembre: El Cardenal Garrone, Pro-Prefect0 de la 
Sagrada Congregacibn de Seminarios y Universidades, feli- 
cita al Cardend Silva Henriquez por sus gestiones. 

En la misma fecha le es aceptada, en Roma, la renun- 
cia a Silva Santiago y Fernando Castillo asume como Rector 
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interino, hasta la designacih del Rector por el Claustro 
Pleno. 
25 de septiembre : El Claustro Pleno confecciona la terna 
que va a Roma. Fernando Castillo, William Thayer y Ricar- 
do Krebs son 10s nominados. 
14 de diciembre: es nombrado rector de la Universidad 
Catblica, por la Sagrada Congregacih de Seminarios y 
Universidades, Fernando Castillo Velasco. 

3.2. El campo de fuerzas 

Los actores internos y externos en el conflict0 son: 

2) Comando de Defensa de la UC. (Escuelas de Derecho 

3) Profesores: 3.1. Facultades. 

4) Consejo Superior. 

2) Santa Sede. 
3) Gobierno. 

Actores Internos 

A. 1)  Feuc. 

y Agronomia). 

3.2. Asamblea de Profesores. 

B. 1) ComitC Permanente del Episcopado. 

A.l. Feuc: Ya hemos caracterizado a1 rnovimiento estu- 
diantil y sus demandas. Con la Toma exige ccrncretamente 
el cmbio  de autoridad. 
A.2. Cdo. de Defensa de la UC : constituide en su mayoria 
poy alumnos de Ins dos escuelas mas tradicionales y ligadas 
a la oligarquia -Demho y Agronomia- descNican a1 
movimieeto r e fmis t a  pox recurrir a la violencia y conducir 
la wiversidad hacia la politizacihn, cuestih que por si mis- 
ma bastaba para frustrar todo intento de autCntica reforma 
miversitaria. DefienideIf irrestrictamente al rector. Politica- 
mente el Comando est5 formado por gremialistas, naciona- 
les y fiducianos. Nace el 16 de agosto y S:I acci6n se limita 
a la publicacih de las dedaraciones y recolecci6n de f m a s  

* en contra del movimiento. 
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Es el dnico actor de la Universidad que se juega expii- 
citamente por la defensa del Rector. (“1 
A.3. Los profesores: estos se manifiestan por dos vias. ]as 
Facultades y la Asamblea de Profesores. 

A.3.1, Las Facultades: aquellas que se manifiestac 
en contra del Movimiento SOR: Derecho, Cs. Fisicas y Mate- 
mlticas, Tecnologia, -4gronomia y Economia y Adminis- 
tracidn. Todas se limitan a hacer declarabiones en Ias que 
reconocen la necesidad de cambios pero rechazan 10s me- 
dios empleados por 10s alumnos. El resto de las Facultades 
no se pronuncian. 

A.3.2. La Asamblea de Profesores: constituida por 
350 docentes de toda la Universidad, define su posicidn 
como neutral, pero a la vez se proponen como mecanismo 
generador de ternas o quinas para el nombramiento del 
Prorrector. Es un grupo a la expectativa, que visualiza el 
fin de la autoridad tradicional como inminente y se prepara 
para asumir nuevas funciones, pero que, simultineamente. 
no apoya la ruptura violenta del statu-quo de la universi- 
dad. Hay diferencias respecto a esta actitud dentro de la 
Asamblea. El “grupo de arquitectura”. del que saldra el 
Rector, se juega desde el primer momento junto a1 movi- 
miento de 10s estudiantes, y es este grupo el que organiza 
y conduce la mencionada Asamblea de Profesores. N o  
tiene, pese a todo, la fuerza como para imponer un apoyo 
explicito a 10s rebeldes. 

Los profesores apoyan directamente a1 movimiento 
s610 una vez que Cste hub0 triunfado. 
A.4. El Rector y el Consejo Superior: ambos actuan tal 
como lo seiialaba su situacion de aislamiento y su historia 
reciente de incapacidad frente a las nuevas situaciones que 
se gestaban. No tienen la menor fuerza frente a 10s aconte- 
cimientos. Se limitan a hacer declaraciones autoritarias y a 
ir aceptando Io inevitable con alguna dignidad. lo que no 
hace sin0 favorecer las soluciones. 
(*) Profesores de determinadas facultades rechazan categ&icamen-. 
te tambith el movimiento, per0 no se refieren categ6ricamente a1 
problema del Rector. 



Actores externos : 

B.1. Comisi6n Pmnanente del Episcopado: respalda al 
Cardenal, su Presidente, y exige que se cumplan en la UC 
10s acuerdos de Buga, cuestidn que significa el apoyo incon- 
dicional a 10s estudiantes : “El Cardenal mds que un media- 
dor es un interventor”. (4) 
B.2. La Santa Sede : Nombra a1 Cardenal de mediador y lo 
apoya plenamente en su gesti6n. Acepta la renuncia de 
Mons. Silva Santiago, y nombra a Fernando Castillo Velasco 
como sucesor de tste. 
B.3. El Gobierno: exige la soluci6n del conflict0 a travds 
de la mediaci6n del Cardenal. Apoya directamente al movi- 
miento con su prensa y la fuerza pdblica. 

4. Interpretaciiin 

Ya hemos descrito la situaci6n de aislamiento total en 
que se encuentra el Consejo Superior y el Rector a1 momen- 
to de la crisis. Ella grafica con toda nitidez la situaci6n 
asincrhica de la institucih respecto de su medio. La UC es 
un enclave tradicional en medio de un proceso general de 
democratizaci6n, surgimiento de una conciencia frente al 
subdesarrollo y sus determinantes histbricas, y valorizaci6n 
del cambio. La critica antioliglrquica no s610 se da en toda 
la estructura politica (liberales y conservadores sumados 
representan s610 el 12,8O/o del electorado el 65) (S), sin0 
tambih en la jerarquia de la Iglesia nacional y la romana. 

El proceso de la Toma de la Universidad y cambio de 
sus autoridades, corresponde al restablecimiento de la armo- 
nia en la rehci6n Universidad-Medio. 

Explicar el que ese ccre~tablecimiento” se realice a 
trav6s de la movilizaci6n estudiantil especificamente, es 
tema para otro estudio. Anotamos que esa explicach tie- 
ne que considerar 10s siguientes factores acerca del actor 
“estudiantes”, como~ el actor “profesores” : 1) Origen social, 
2) Situacidn social y 3) Destinacidn social. El juego de estas 
tres condicionantes en un cuadro de referencia mayor, cual 
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es, el proceso que eve el pais, dan menta del porque un 
X ~ O E  intemo de !a '5C y no otro, es el que hstaura"e1 nuevo 
partido catolico cMeno" (6) en el poder de la Universidad 



CAPITULO TERCER0 : 

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA 
Y QUIEBRE DEL MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL, 1968 

El 68 se. comienza a implementar la Reforma. Los 
principios sustentados por el movimiento estudiantil 
comienzan a operacionalizarse. Los “nuevos hombres’‘ 
han llegado a1 poder y la construcci6n de la “nueva univer- 
sidad” se inicia. 

Las caracteristicas bisicas del period0 son : a) el avan 
ce de las medidas reformistas por consenso, b) el rol prota- 
gh ico  que comienzan a desempeilar 10s profesores en un 
proceso que en su gestacihn y diseilo les fue completamente 
ajeno, c) el quiebre del movimiento estudiantil reformista y 
d) el apoyo del estudiantado a l  Movimiento Gremialista. 
que gana la Feuc en octubre del 68. 

1. Constitucih del equipo rectorial 

El Rector fue elegido por 10s estudiantes. Fue la di- 
reccihn del movimiento reformista la que eligi6 a Fernando 
Castillo. La aprobaci6n posterior de la Iglesia fue s610 la 
ratificaci6n de la voluntad estudiantil. Esta situacibn de 
poder del estudiantado se prolonga durante todo el primer 
ailo de la reforma. En la constituci6n y funcionamiento del 
equipo rectorial -motor de la implementacidn de las medi- 
das reformistas- 10s estudiantes juegan un rol protagonico 
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No hay, inicialmente, ni una iniciativa de rectoria que no 
pase por la critica y aprobacih previa de 10s estudiantes 
adscritos a lo que mris tarde seria llamado “poder rectorial”. 
Rectoria es el motor de la reforma. Una vez restablecida la 
armonia en la UC ella da orientaciones generales, propone 
10s cambios y genera politicas. Es, a partir del 68,  primer 
actor en la escena de construccih de la Universidad refor- 
mada. 

El que Rectoria comience a ser el protagonista real de 
la vida de la UC, en tirminos de su transformaci6n, signifi- 
ca el comienzo de una contradiccih que resultari insalva- 
ble para el movimiento estudiantil. Esta es la que se da 
entre la dinimica que desata la toma de la universidad y el 
discurso que la respalda, y la institucionalizacih de 10s 
objetivos reformistas, contradiccih que en su expresi6n 
mis madura se traduce en un movimiento estudiantil sin 
tareas, disociado de la reforma -que ya pertenece a otros- 
y que busca en el exterior sus objetivos y desarrolla ahi su 
acci6n. 

Volveremos sobre este punto cuando tratemos el 
movimiento estudiantil. 

La estructura de poder de la UC tradicional era 
monbrquica. La llegada de 10s “nuevos hombres” no alter6 
de inmediato esa estructura, con lo que rectoria sigui6 
teniendo un inmenso poder, ahora al servicio de la voluntad 
reformista. La reforma avanzari a1 ritmo y en la direcci6n 
que ella proponga. 

2. La Reforma se irnplementa por consenso 

- Si se revisan las votaciones del Consejo Superior du- 
rante el 68,  respecto de las medidas de politica mris impor- 
tantes, (*) se aprecia claramente que la reforma avanza sin 
dificultades; por consenso. . 

(*) Durante el 68 se redacts el proyecto de reglimentos de rigimen 
curricular flexible, que luego de ser aprobado par el Consejo de Es- 
cuelas y el Consejo de Coardinacibn AcadBmica, -ambos organis- 
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El 29 de mayo el Rector propone al Consejo Superio. 
euatro medidas de reforma: 

a) La participacidn Estudiantil : “en la eleccidn de auto- 
ridades y en la activa participacibn, con voz y voto, en 10s 
Gonsejos que rigen la vida de la universidad y, por consi- 
guiente, tambien en el Consejo Superior”. (1). 

b) Modificaci6n del Ccmsejo Superior; que se aprueba un 
mes m5s tarde por 15 votos contra dos y donde se innova 
en materia de representacidn : 6 profesoies de libre eleccidn, 
5 alumnos y un representante de 10s trabajadores, elegidos 
en votaci6n directa, pasan a sumarse al Rector, Prorrector, 
Secretario General, erc. y 10s decanos de las 8 facultades 
existentes en ese momento. 

c) Elecci6n de Directores de Escuelas y Constitucih del 
Consejo de Escuelas. 

d) Coordinaci6n de Areas: Se propone nombramiento 
de “Coordinadores de Areas” cuya misi6n principal ser5 la 
de ir preparando la formaci6n de 10s Institutos. 

Ya en enero del 68 se han planteado 10s principios de 
la nueva estructura acadimica: 10s departamentos, 10s Insti- 
tutos, las Escuelas y 10s Centros. 

Las iniciativas se aprueban sin oposicih significativa. 
!%lo despuis de 10 dias de planteada por la rectoria, el 
Consejo Superior aprueba la participaci6n estudiantil en 
un porcentaje de un 25O10 “de la totalidad de 10s miembros 
de cualquier brgano colegiado del airea acad6mica”. (El 21 
de agosto se realizan elecciones de Consejeros Superiores. 
Participan 10s tres estamentos de la universidad. El rector 
habla entusiasmado por el canal de la universidad: “Se ha 

mos tambihn del 68- fue sancionado por el Consejo Superior el 
27 de noviembre. Se orgaaniza la Direccih de Admisih, Curricu- 
los, Titulos y Grados. Se crea el CEREN. Se avanza en la reorgani- 
zaci6n del sector de Ciencias Matemiticas, Fisicas y Quimicas. 
Avanza tambik la departamentalizaci6n en algunos sectores. Se 
crea el Departamento de Ciencias Politicas. Eso fundamentalmente 
en lo acad8mico. En comunicaciones: se redefine el concept0 de 
‘‘extensi6n” y se czea la Vice-Rectoria de Comunicaciones. Se mea 
la Vice-Rectoria Administrativa“hue realiza sus objetivos al servi- 
cio del quehacer acadbmico y su vinculaci6n con la sociedad”. (2) 
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creado un clima de convivencia universitaria y de efectiva 
participaci6n” . . . “Toda la universidad bulle en palpitante 
realizaci6n”. (3) ). 

El ideario reformista y su instrumentaci6n concreta 
d l o  encuentra alguna oposicih entre 10s estudiantes gre- 
mialistas y. grupos de profesores tradicionales que no signi- 
fican nada en el conjunto. 

El profesorado apoya las medidas masivamente. La 
apatia y el recelo inicial frente al movimiento de reforma, 
se ha trastocado en un apoyo consensual. Cuesti6n que no 
deja de sorprender a algunos, que ven en.este apoyo las 
condiciones de transformacMn del ideario original en su 
negacibn. Un acaddmico sefiala al respecto : 

“Me sorprende, tal como debe sorprenderlos a Uds. el 
ver bailando al son de la reforma, a muchos que nunca se 
inquietaron por ella”. 

“iC6mo pudo acontecer esta cosa increible que a un 
movimiento limpio, profundamente exigente y bien inten- 
cionado le hayan salido tales compaiieros de ruta, que de- 
forman su rostro y io tornan en la caricatura de lo que pudo 
haber sido?” (4) . 

La Reforma avanza con el apoyo activo de un nuevo 
actor, 10s profesores, que imponen a 10s objetivos estudian- 
tiles su propia impronta y generan las condiciones de la 
modificaci6n del movimiento estudiantil. 

3. Movimiento Estudmtik Agotamiento del Tema 
Reformista y D M h  

3.1. Obtencih de objetivos 
Los estudiantes no podian interesarse en la implemen- 

taci6n de la reforma m6s all5 de sus objetivos politicos mis 
concretos. 

El movimiento estudiantil se defmi6 por su capacidad 
critica y por su dinamismo en la iucha por el poder. Logrado 
Bste, el movimiento qued6 sin objetivos. La universidad tra- 
dicional, objeto de la critica, habia desaparecido, y se cons- 
tituy6 la nueva universidad, la que el movimiento defini6. 

. 
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Despedidos de la estructura de poder 10s sectores tradicio- 
nales, el movimienfo no tenia por qui ni contra qui luchar. 

La Reforma de ia estructura acadhica, de las coinu- 
nicaciones, las formas pedagbgicas, etc., escapan por su 
propia naturaleza a1 sector de 12 universidad que esta apren- 
diendo. La reforma, como hemos visto, la empiezan a ges- 
tionar 10s profesores: cs el nuevo protagonista de las nuevas 
tareas. 

La dirigencia del movimiento reformista se divide 
entre las tareas de discusibn y ejecuci6n de la Reforma a 
traves de Rectoria, y la Federacibn de Estudiantes que, 
lograda la participacibn estudiantil, no encuentra objetivos 
universitarios en 10s cuales encauzar el -movimiento estu- 
diantil. 

Sobre este cuadro interno a la universidad, se dari 
una doble ruptura: entre la masa estudiantil y su dirigencia, 
por un lado y entre 10s propios dirigentes, por otro. 

3.2, Quiebre del Movimiento Estudiantil Reformista 
El sucesor de Miguel Angel Solar en la Federaci6n 

de estudiantes fie Rafael Echeverria. Independiente de 
posiciones de izquierda, es apoyado por Solar y el grupo de 
la JDC. Notoriamente politico en sus planteamientos, el 
nuevo Presidente va a encabezar la radicalizacibn acelerada 
de toda la dirigencia reformista. 

Paralelamente, junto con dejar Feuc, el grupo dirigen- 
te allegado a1 lider de la toma -Miguel Angel Solar- ad- 
quiere responsabilidades en la rectoria, evidenciando de esta 
forma que la Reforma de la Universidad sigue siendo su 
preocupacibn fundamental. 

Ubicados en distintos sectores de la estructura de la 
Universidad y con definiciones ideolbgicas iniciales diferen- 
tes sobre el “dentro y el fuera” de la misma, no tardan en 
presentarse las divergencias entre ambos grupos dirigentes. 
Hay que agregar ademds 10s problemas inherentes a la lbgi- 
ca del poder y su influjo en dos grupos que se disputan el 
apoyo estudiantil. 

Las definiciones diferenciales de ambos sectores se 
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explicitan desde el principio en torno a la definici6n de ta- 
reas para el movimiento estudiantil. 

El grupo de rectoria, fie1 a su ideario original, sigue 
concibiendo la Reforma Universitaria como la tarea de 10s 
estudiantes. Conciben por tanto la accibn de Cstos, como 
subordinada a la direccibn e iniciativas de la Rectoria, 
instancia que, ademis de ser aquella en que ellos estin, es 
la que impulsa la reforma. 

El comitC Ejecutivo de Feuc define la situaci6n per- 
fectamente a la inversa. La direccibn del movimiento estu- 
diantil es Feuc -no el grupo de rectoria- y es la rectoria 
quien debe subordinarse a las directrices del Movimiento 
Estudiantil, cuya tarea propia ya no es la Universidad, sino 
la revoluci6n. El movimiento estudiantil debe politizarse, 
volcarse a1 campo social extern0 y vanguardizar el proceso 
revolucionario global. 

Sobre esta situacibn de pugna, ideolbgica y politica 
entre las dos fracciones dirigentes del movimiento reformis- 
ta actua la contradiccih de que hablaramos. 

La dirigencia estudiantil ubicada en Rectoria percibe 
que la masa es ajena a las medidas de implementacibn de la 
reforma; percibe que Csta est6 siendo conducida por un nue- 
vo actor, 10s profesores; y que 10s resultados no soa, ad8mh+ 
10s esperados. El grupo de Solar busca nuevas tareas para eE 
movimiento, nuevos obstziculos que derribar, que alimenten 
la dindmica>de la toma de la universidad y que m w i h  
nuevamente a la mayoria de 10s estudiantes. 

Se orienta entonces hacia afuera. Proclaman la necesi- 
dad de hacer dar un salto hacia la politizacibn, hacia la con- 
ciencia revolucionaria, 6nico medio de lograr verdaderamen- 
te 10s ideales de la Reforma. Nace el “Movimiento 11 de 
Agosto” con la tarea de movilizar nuevamente a1 estudian- 
tado, en el espiritu de la toma para el servicio de nuevos 
objetivos, que trascienden a la universidad y a 10s mismos 
estudiantes : la revoluci6n. 

El grupo de Solar, 10s j6venes de Rectoria, han llega- 
do en septiembre del 68 a las mismas posiciones que susten- 
taba el Presidente de Feuc desde el comienzo de su periodo. 

+ 
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?+-;,;tmknto es d e  
,43nkos contendor?s a f m e n  lo E ~ ~ I G .  

rea!. Sen dos ~ r c r ~ s  d; dirigenten cue s 
estudiarti!. 

La eana-renuncirt de: Prefidente de Penc F in te t jZ f  

con toda claridad la de ciirn que Cste y w gmpa tien?- 
del movimiento estudianti! y !r Reforma Unive~r;tar‘a 

“A medida que avanzribamos en este pemmente 
conflicto, decantibanos nuestras posiciones y comprendia- 
mos la urgencia de iynpulsar; un real prweso de politizaci6n 
que significara a la postre el desarrollar en algunos sectores 
una verdadera acci6n revolucionaria, que se tradujese er? 
algo mis que mera palabreria. Tomibamos conciencia que 
la reforma universitaria no era, por si  sola, un aporte a una 
lucha que se daba fuera de la universidad y que, si bien era 
importante, no tenia sentido el abordarla aisladamente”. (5) 

“En el 11 de Agosto hoy, no hay lugar para quienes, 
como nosotros sostengan que nuestra obligacihn es compro- 
meternos en la lucha de obreros y campesinos por alcanzar 
el poder. Lucha que se da fuera de la universidad. Compro- 
miso que puede supeditar, a veces, 10s problemas de la Re- 
forma Universitaria.” (idem cita anterior). 

La respuesta del 11 de Agosto es ideolbgicamente 
idt5ntica : “El 11 de Agosto se ofrece como la unica altema- 
tiva para superar la crisis llevando el movimiento estudiantil 
a enfrentar su responsabilidad histbrica: comprometer a 10s 
estudiantes con campesinos y obreros y junto a ellos trans- 
formar la sociedad capitalista, destruyendo su ideologia y 
estructura econhmica, juridica y politica para construir la 
sociedad socialista”. 

“Estamos dispuestos a proletarizar el movimiento estu- 
diantil y transformarlo en solidario de las clases trabajado- 
ras”. (6) 

La DCU, a1 margen del manejo del movimiento desca- 
lifica tanto a 10s dirigentes del 11 de Agosto, como a 10s 
del Comitt5 Ejecutivo de Feuc. L a  linica referencia que 
poseemos -una declaracihn del Presidente del Centro de 
Alumnos de Pedagogia, Ivin Navarro-, indica que la repro- 
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bacibn a las dos fracciones en p u p a  no es ideolbgica. 
“Nuestra reprobacibn a la actitud irresponsable, 

poco franca e inoportuna asumida por el ComitB Ejecutivo 
de la Federacih (Feuc) y 10s dirigentes del “1 1 de Agosto”. 
Ambos, con criterios meramente caudillistas y guiados por 
intereses , personales, desencadenaron una situaci6n cabti- 
ca”. (7) 

3.3. Las condiciones politicas extentas y su expresih en 
el Movimiento estudiantil 

Hemos descrito el juego de determinaciones internas a 
la UC y a1 movimiento de 10s estudiantes que desembocan 
en el quiebre de la direcci6n del Movimiento Reformista. 

Hay sin embargo una serie de condicionantes politi- 
cas externas que contribuyen a explicar el proceso de radi- 
calizaci6n y cambio de perspectiva de la dirigencia estudian- 
til reformista. 

El clima politico ideol6gico general imperante el 68 
es el de critica a1 gobierno dem6crata cristiano encabezado 
POP Frei. El estrangulamiento de la economia el 67, junto a 
un ascenso en la presibn de las masas, fruto de la propia 
acci6n populista de la DC, se ha traducido en agitaci6n 
politica por parte de la oposici6n de izquierda y las bases 
campesinas y obreras dem6crata-cristianas, y represibn por 
parte del gobierno. El fracaso de la experiencia reformista 
determina la radicalizacibn creciente de sectores del partido 
de gobierno. La JDC y algunos lideres de relevancia nacio- 
nal (Gumucio, Jerez, Chonchol, etc.), cocretamente levan- 
tan la tesis de la via de desarrollo no-capitalista para Amdri- 
ca Latina. 

Paralelamente, en todos 10s centros de reflexibn so- 
cio-politica del Area de influencia DC y catblica -Escuela 
de Sociologia de la UC, Revista Mensaje, Idep, etc.-, se co- 
mienzan a conjugar nuevos modelos de anilisis en 10s que 
las categorias del anilisis marxista dominan. 

En el mismo period0 surge el Movimiento de Izquier- 
da Revolucionaria, MIR, en la Universidad de Concepcibn. 
Este constituye un modelo posible de desarrollo del movi- 
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miento estudiantil, ai concretar la experiencia del salto de 
la actividad universitaria -en la Federaci6n de Estudiantes 
de Concepci6n- Fec, a la actividad politica nacional. 
Ideol6gicamente se ubica a la izquierda de 10s partidos 
marxistas tradicionales. 

Lo sefialado tiene un reflejo fie1 en 10s grupos politi- 
cos que actdan tras la polCmica de 10s dirigentes en la UC. 
En el movimiento estudiantil reformista se da en ese mo- 
mento un esquema cuadrangular de fuenas : 
l.“Movimiento 11 de Agosto”, nuevo nombre del grupo 

mayoritario, dirigido por Miguel Angel Solar. “Universi- 
tario” en su perspectiva hasta mediados del 68, dando 
un giro radical hacia la politizacibn. 

2. Grupo Comit6 Ejecutivo de Feuc: claramente minori- 
tario. Desvinculado, desde que asume la Federacibn, de 
las bases estudiantiles que reconocen en Solar y su grupo 
sus dirigentes. Radicalmente politico e izquierdista en 
sus posiciones durante todo el aAo. Sus enemigos lo acu- 
san de “mirista”, sin serlo efectivamente, per0 teniendo 
sin duda afinidades ideol6gicas con la agrupaci6n surgida 
en Concepci6n. 

3. La DCU: militantes del PDC, con apoyo bhsicamente en 
el Pedagogic0 de la Universidad. La defme su lealtad a1 
partido y ai gobierno Freista. 

4. La JDC : grupo que ai igual que la DCU, esti vinculado 
orginicamente a instancias partidarias que trascienden la 
universidad. Es la Democracia Cristiana Rebelde : critica 
del gobierno de Frei, sustentadora de la tesis del desarro- 
110 no-capitalista. Su perspectiva es la ruptura del PDC 
y la formaci6n de un destacamiento revolucionario. 

Las interrelaciones de estos grupos son ordenables 
en tom0 a tres actores principales: el 11 de Agosto, la JDC 
y el ComitC Ejecutivo de Feuc. La DCU se ubica al margen 
y en una posici6n critica de todas las fracciones. 
1) La acci6n del ComitC Ejecutivo de Feuc.se dirige a 

atraer a su esfera a la JDC, proveyCndose asi de una 
base de apoyo estudiantil que no tenia. La masa respon- 
de a las directivas de Solar, y el Presidente de Feuc no 
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tiene fuerza para entrar a disputar ese liderazgo. Por otro 
lado, ya hemos sefialado c6mo desde sus inicios, la rela- 
cion entre el grupo saliente y el entrante a la Federacih, 
es de tension ideologica en un comienzo y lucha abierta 
por el apoyo estudiantil desputs. 

2) La JDC a su vez tiene como objetivo el reclutar una am- 
plia base estudiantil para sus posiciones, en la perspectiva 
de la ruptura con el PDC y la formacidn de una nueva 
organizacih revolucionaria. La base suceptible de ser 
politizada en la UC en ese momento, es la que responde 
a Solar. §e inicia el “pololeo” JDC-M.A. Solar y agosti- 
nos, bisico en la politizacion de la masa reformista y en 
el naciqiento del “11 de Agosto”. Los dirigentes de la 
JDC se re6nen permanentemente con 10s del futuro “1 1 
de Agosto” y se va gestando el “salto” que dara el movi- 
miento reformista. 

3) El grupo dirigente que acompafia a Solar sufre el efecto 
de la “institucionalizacih de la reforma” por 10s profe- 
sores. La accion de la JDC se produce sobre un terreno 
abonado por tal contradiccion. La dirigencia reformista 
que hizo la toma se politiza y funda el “ I  1 de Agosto”. 

3.4. La Situacibn de la masa estudiantil 
Desde 10s inicios del 68 ya no es posible hablar del 

“movimiento estudiantil” como una realidad. El cumulo de 
factores intervinientes en el proceso que hemos intentado 
ordenar precedentemente, se traducen en un distanciamien- 
to vertiginoso de la dirigencia del movimiento respecto de 
su base. 

Dos complejos de relaciones juegan en tal direccidn. 
1. La reforma, en su concrecion institucional, no atrae a la 
masa estudiantil. Ya hemos analizado esta situation. (ver 
pto. 3.1. de este capitulo). 
2. La radicalizacih vertiginosa de 10s dirigentes, fruto de 
condicionantes intrinsecas y extrinsecas, escapa de 10s 
limites de la conciencia posible del estudiantado. 

El movimiento del 67 fue‘apoyado por la mayoria 
aplastante del estudiantado (ver cap. 11). Los objetivos en 
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ese momento estakm d alcance de ir; acci6n y concierxia 
estudiantil. E! der-ibamiento del rector y el planteo d,. una 
universidad culta, responsable, comprometida, etc. eran 
metas profundamente maduradas, frutos de una larga histo- 
ria de acci6n y reflexi6n sobre el problema. Eran ademLs, 
viables. 

El 68 la situacion es sustancidmente diferente. La 
dirigencia y un sector de la base ha dado un “salto” hacia Ia 
poliiizacibn, la superacih de la universidad como preocu- 
paci6n central, y el plan‘teo de la revolucion y Ia “proletari- 
zacibn” como tarea inmediata. Esto significa que la situa- 
cibn social misma del estudiantado es subordinada, olvidada 
o negada, s e g h  10s casos. La mayoria no acompaiia a sus 
dirigentes en el salto y 6ste se convierte en mortal para el 
grupo en el poder. (En octubre del 68 sube la primera Fede- 
raci6n de derecha en 10 afios). 

Lo planteado por 10s dirigentes agostinos, JDC y d t  
Feuc trascendia absolutamente, repetimos, a la conciencia 
posible de un estudiantado de clase media alta, cat6;ico, 
abocado a aprender una profesibn y esperando desernpe- 
Aarse en las mejores posiciones de una estructura social de 
clase . 

Los dirigentes estudiantiles en el camino de la madu- 
raci6n politica perdieron tsdo realismo politico. Era un 
grupo mis centrad0 en dar testimonio de una verdad re- 
ciCn descubierta, que en las exigencias del poder. 

El profesor Vial Correa en su anilisis de la reforma 
10s califica de “revolucionarios sin ideologia- ni realismo”. 
“La fuerza triunfante, agrega, demostr6 una inconsistencia 
ideologica y una falta de realismo politico notable”. (8) 

4. El triunfo Gremialista de Odubre: 
La renuncia de Rafael Echeverria, un mes antes de 

cumplir su mandato, fruto de su aislamiento respecto de la 
masa estudiantil, el grupo de rectoria y la JDC, produce la 
decantation acelerada de las tendencias que se venian mani- 
fest ando. 

Los resultados no se harian esperar. 
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En primer tkrmino obliga al“11 de Agosto” a radica- 
lizarse afin mas, en un esfuerzo por no quedar a la derecha 
de ninguna fuerza en la universidad. 

Ademas, consolida firmemente las relaciones entre 
el “1 1 de Agosto” y la JDC. 

En tercer tkrmino, ensancha afin mis la brecha entre 
la DCU y el resto de las fuerzas reformistas. 

Por W m o ,  termina de consolidar la enajenacibn 
absoluta de la masa respecto de sus dirigentes. Esta se sien- 
te instrumentalizada, objeto del “juego politico”, ademis 
de lejana de las nuevas postulaciones de la dirigencia refor- 
mista. 

En estas condiciones se produce la elecci6n para 
reemplazar la Feuc de Rafael Echeverria. 
4.1. El Campo Reformista 

El “1 1 de Agosto” nominb a uno de 10s suyos, Rodri- 
go EgaAa, para presidente, obteniendo el apoyo de la JDC. 
La DCU inicialmente levanta otra candidatura, la de Ivin 
Navarro. (*) 

La Directiva de la JDC, a nivel nacional amenaza con 
irse del partido si la candidatura de la DCU no es retirada. 
La candidatura es retirada en medio de las protestas de 10s 
gremiales. 

Sin embargo la DCU no apoya en 10s hechos a Rodri- 
go EgaAa, abstenihdose o votando incluso por 10s gremia- 
listas. 

La plataforma agostina-JDC habla por si  sola acerca 
de la radicalizacih de este sector. Citamos del programa de 
la candidatura Egafla. 

“El movimiento 11 de Agosto ha optado por encon- 
trar su lugar junto a 10s explotados en su lucha contra 10s 
explotadores; ha optado por entrar a participar junto al 
proletariado en la construcci6n de la nueva sociedad socia- 
lista, ha optado por sumarse a la lucha de 10s grupos que l 

(*)Existe ademis, en un’comienzo, la del independiente, del Lea 
de influencia DCU, Isidoro Rivas. 
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hoy gestan la revoiucibn en Chile y ArnBrica Latina”. 
“La tarea que hoy debemos ernprender requiere como 

hecho fundamental la proletarizaci6n del estudiantado; 
esto es que 10s estudiantes encarnemos el ser proletario, 
ser que se da en el trabajo, que es creacih humana, que le 
permite al hombre transformar la naturaieza y hunani- 
zarla”. (9) 

4.2. EI ~ o ~ m k t o  emmi;nl 
A partir de la toma el movimiento gremial pasa a 

constituir la primera fuerza de la derecha entre 10s estudian- 
tes. Surgido en las escuelas de Derecho y Agronomia el 66, 
el Gremialismo ha ido generando poco a poco un proyecto 
de reforma universitaria y una concepci6n de la universidad 
que al momento de la eIecci6n del 68, supera de Iejos la 
pura negatividad inicial que definib su actitud frente a la 
reforma. Los principios bisicos que informan su acci6n en 
la universidad son : 

I .  La naturaleza de la universidad es ajena a cualquier con- 
cepci6n ideol6gica o politica, porque tienen como causa 
su propia y especifica finatidad, que es universal y 
permanente. 

2. El Movimiento Gremial defiende resueltamente el caric- 
ter catblico de la universidad y hace de la pertenencia 
a la Iglesia su mis profunda raz6n de ser. 

3. Para cumplir su misi6n la universidad requiere tener una 
verdadera autonomia respecto de toda otra instituci6n 
que no sea aquelIa’ a ia cual pertenece. 

A lo largo del 68 su critica se ha ido orientando 
hacia rectoria y la conducci6n que &a hace de la Reforma. 
En carta a1 Rector, del 12 de Agosto del 68, afirman sus 
dirigentes “creemos que el recto concept0 de universidad 
-que constituy6 el anhelo de muchos que 10s acornpaAaron 
(a 10s dirigentes reformistas) en la primera hora - se encuen- 
tra hoy dn’a a1 borde de ser completamente sepultado. La 
intencicin explicita e implicita de convertirla en instrumen- 
to de una revolucibn politico-social que, por aiiadidura, ni 
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siquiera se encuentra definida, parece mover todos 10s actos 
de esos dirigentes”. (10) 

Despuis de una pormenorizaci6n de arbitrariedades 
de 10s reformistas, entre 10s que se incluye Rectoria, con- 
cluyen que el proyecto de Reforma de la universidad debe 
ser votado en Claustro Pleno, inaugurando asi una phctica 
que seri luego tradicional en todos 10s grupos que no estin 
en el poder. 

Los anti-reformistas del 67, exigen uno de 10s prime- 
ros logros de la Reforma -la participacih de la Comunidad 
en las decisiones y en las elecciones de autoridades- como 
arma contra la reforma. El mismo mes de agosto del 68,  el 
movimiento gremial publica el documento “Por una Refor- 
ma Universitaria. Seria e Independiente”, plataforma de 
sus candidatos al Consejo Superior. 

Alli plantean su apoyo a la reforma acadkmica: curri- 
culum flexible, departamentalizacibn, docentes full-time, 
etc. 

Sobre la investigacibn enfatizan su independencia. 
Ella obedece s610 “a1 impulso interior de vocaci6n que sien- 
te la persona que investiga”. Atacan a1 reciin constituido 
Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) por- 
que es defensor, intkrprete y conciencia de un proyecto 
hist6rico particular, con lo que se viola la naturaleza de la 
universidad. 

Sobre la estructura de poder: rechazan la participa- 
ci6n de empleados y ohreros en la Gomunidad Universita- 
ria “dado que el fin que 6sta persigue escapa a !a tzrea de 
aqukllos en la organizacibn Universitaria” (I 1) 

Frente a la coyunti.i;a concreta de la eIecci6n de Fe- 
deracibn, 10s gremialistas agitan con todo Cxito la bandera 
del apoliticismo y reivindican la reforma y la universidad 
como su preocupacib central. 

‘‘Lo que ahora se decide -afirma el candidato gremial 
Ernest0 Illanes en carta abierta a1 alumzado- es si la uni- 
versidad debe servir a la sociedad cumpiiendo su propio 
fan, o si debe coiivertirse en una sucursal de hcha revolucio- 
naria”. 

’ 
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En el niismo documento, caricatxizan la radica!iza- 
cibn de 10s reformistas; eje en el que centran su critica y 
su t riun fo . 

“Hace pocas semanas, terminaron por sacarse la care- 
ta. El Comit6 Ejecutivo de Feuc renunci6 con una carta 
p6blica (. . .) en que se dice textualmente : “Consideramos 
como lo fundamental de la acciin del Comite Ejecutivo el 
provocar una profunda politizaciin.. . ”. Agrega el docu- 
mento: “Lo que hasta ayer tomaban como un insulto, es 
ahora su miximo orgullo . . .”, 

“Semejantes cambios, sin embargo, no nos sorpren- 
den. Ya conociamos la tesis de que el “movimiento estu- 
diantil” evolucionaba. Ahora ya ni siquiera eso. Seg6ii 
expresiones del propio Solar, “ha dado un salto”. (1 2) 

Ya hemos hablado de la situaciin de la masa estudian- 
til tras la radicalizacibn de 10s dirigentes que la llevaron a la 
toma. Sobre Csta act6a la argumentacih gremial, que .ha 
recuperado hibilmente el discurso reformista, sentido por 
la masa como propio (no por ello actuado) por una parte, 
y por otra ha explotado tambi6n con gran capacidad las 
luchas intestinas de 10s reformistas. Per0 sin duda, lo funda- 
mental, es que le plantea a la masa estudiantil un rol que no 
viola en nada la naturaleza del estudiantado. El gremialis- 
mo no plantea un proyecto para 10s estudiantes: se iimita 
a defender su caricter de tales. 

La suma de estos factores, junto a otros posibles, y 
10s que configuran el campo antagbnico, se traducen elec- 
toralmente en la primera derrota de las fuerzas reformistas 
en 10 afios. 

Ernest0 lllanes es elegido con 2.3 11 votos. aventajan- 
do por poco m6s de 100 votos a Rodrigo Egafia, quien obte- 
nia 2.197. 

Comienza una nueva etapa en la lucha politica de la 
universidad. 

5. El Enfrentamiento Few-Recton’a 
Como ya hemos anotado, meses antes de ganar la 

Feuc, el movimiento gremialista dirige su critica a Rectoria 
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(Agosto 68). Esta no responde a 10s cargos gremialistas, 
a la sazdn, “un grupo mAs de la universidad”. 

La situaci6n cambid cuando 10s gremialistas llegan a 
la Federacibn, accediendo a travds de &a a la estructura 
de poder de la universidad. Feuc, fruto de la lucha de aAos, 
ha conquistado para si  un rol protagdnico en la marcha de 
la universidad; ella fue quien se la tomd, demb6 a Silva 
Santiago y nomin6 a Castillo. Ella ha conquistado la parti- 
cipacion estudiantil y luchado por la democratizacidn de la 
estructura de .poder. Todo esto cambia de signo con el 
triunfo gremialista, con lo que queda planteado desde un 
principio el conflict0 entre la federaci6n y la Rectoria, ins- 
tancias del poder universitario que ideol6gicamente no tie- 
nen ninguna afmidad y que se enfrentarin permanentemen- 
te. 

A fines del aiio 68, en el mes de Diciembre, Ernest0 
Illanes, el reciCn electo Presidente de Feuc, cuestiona en el 
Consejo Superior el nombramiento de Fernando Molina, 
en la Vice- Rectoria AcadCmica (*), “por ser ajeno a la uni- 
versidad y ser persona controvertida”, y cqmo forma de 
presi6n amenaza con la “ruptura de relaciones” con la Rec- 
toria en cas0 de ser nombrado (12). 

Asimismo, el ComitC Ejecutivo envia al Consejo Supe- 
rior un texto con sugerencias a1 proyecto de Estatuto Bisi- 
co para las Universidades Catolicas, en que propone afirmar 
estatutariamente su concgpcicin de la relacibn la Universi- 
dad y la Iglesia‘ la unirersidad debe subordinarse a la Jerar- 
quia Eclesiistica. 

Los ataques de diciembre incluyen todas las criticas 
que hicieron en agosto : abusos de poder de Rectoria en la 
Escuela de Arquitectura, conductas inaceptables de 10s 
refOrmistas en la Escuela de Periodismo -han formado 
cursos paralelos a 10s de profesores tradicionales que se 
mantienen-, discrirninacibri y sectarismo frente a 10s no-re- 

(*) Fernando Molina venia de la Universidac! €&&a de Valparaf- 
so, donde habki renido un papel importantr la reforma de ese 
plantel. 
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formistas, etc. Rectoria no s610 es el vCrtice de Ia estructu- 
raci6n de! poder en la universidad, sino tambiCn el reducto 
espiritual desde donde se implementa la Reforma y donde 
estin 10s estudiar,tes reformistas. 

Son &os 10s que enfrentan la ofensiva gremialista, 
tomando asi el conflict0 Feuc-Rector, en esta su primera 
manifestacibn, el carricter de un enfrentamiento entre 
estudiantes. 

6. Las Jornadas de Diciembre 

La estructura de la Federaci6n de Estudiantes estaba 
constituida bisicamente por el ComitC Ejecutivo, elegido 
en votaci6n &recta por todo el alumnado y un Consejo 
General, constituido por 10s Presidentes de 10s Centros de 
Alumnos. A fines del 68, la federaci6n se halla internamen- 
te dividida. El gremialisno controla el ComitC Ejecutivo y 
desde alli ataca a la Rectoria. El Consejo General pertenece 
abrumadoramente a las fuerzas reformistas (Agostinos, JDC 
y DCU) (*). DiecisCis Centros, sobre un total de 21 res- 
ponden a1 ideario reformista y sienten la rectoria como 
propia. El problema de la hegemonia entre 10s estudiantes 
ha sido decidido por la elecci6n de octubre. 
Los Hechos : \ 

1) Illanes, Presidente de Feuc, ataca a Rectoria y pretende 
impedir el nombramiento de Fernando Molina en la Vice 
Rectoria AcadCmica, amenazando con la “ruptura de 
relaciones”. 

2) El 22 de diciembre Illanes hace nuevas declaraciones 
ptiblicas en que intenta matizar sus planteamientos. (El 
dia 20 en reuni6n del Consejo Superior, la representa- 
cibn estudiantil reformista lo ha acusado de chantajista). 

(*) En octubre la DCU, atac6 fieramente la candidatura Egaiia. 
Se abstuvo y trabaj6 incluso junto con 10s gremiales. El triunfo Gre- 
mial reconcilia a todos y el eje DCU-JDC-11 de Agosto enfrenta el 
conflict0 de diciembre hlidamente unido frente a un enemigo tra- 
dicional . 

49 



3) 24 de diciembre: Illanes convoca a1 Consejo General. 
En la tabla incluye un cuestionario al Consejo General, 
quien ha desautorizado a Illanes su proposicibn por 54 a 
16. La asamblea se quiebra. 

4) 27 de diciembre : el Consejo General de Feuc se convoca 
para votar una censura contra la mesa del Presidente 
Gremialista “por lesionar el honor de Feuc ptiblicamente 
a1 chantajear a1 Rector de la universidad, por desconocer 
10s reglamentos de la Federacidn de Estudiantes”. (13) 

IEl Consejo no puede sesionar por incidentes. El Presi- 
dente Illanes se retira en medio de una batalla en el Sa- 
16n de Honor. El Rector es insultado por grupos gremia- 
listas. 

5) El 30 de diciembre: Sesiona el Consejo Superior, que no 
toma cartas en el conflicto. 

6) El 31 de diciembre: Se refine el Consejo General, que 
vota la censura contra Illanes y elige un Presidente de 
Federacibn interino, Juan Enrique Coeymans, JDC, Pre- 
sidente del Centro de Ingenieria. 

Tras el problema juridic0 de qui6n tiene la representa- 
cidn de la Federacidn, si el Consejo General o el Comit6 
Ejecutivo, est6 una discrepancia mucho m6s profunda y 
general: es la que define las trincheras como “reformis- 
ta” y “antirreformista”. 

Un proyecto de acuerdo redactado por el 11 de Agosto 
durante el conflicto sefiala a1 respecto: 

“La discrepancia entre el Presidente de la Federacidn 
y el Consejo General de Feuc no obedecen a causas fortui- 
tas. Son productos de una profunda diferencia ideoldgica 
en la apreciacidn de la universidad, la sociedad y su proceso 
de transformacidn, diferencia que hoy adquiercs concrecidn 
a raiz de un hecho acad6mico”. (1 5) 

El conflicto entre 10s estudiantes no se estabilizarri. 
hasta que uno de 10s bandos imponga una hegemonia sin 
contrapeso. 
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7. La Solucibn a1 Prabkma de la Aegemonia entre 10s 
Estudiantes 

Durante el verano 69 existen dos Federaciones de Estu- 
diantes en la UC, que tratan de imponerse. Tras algunos 
intentos fracasados de negociacih y arbitraje por una ins- 
tancia superior ambas fuerzas acuerdan someter el problema 
a un plebiscito. Inicialmente 10s contendores definen 10s 
tCrminos de Cste en forma diferente. Para Illanes el plebis- 
cite debe realizarse sobre la estructura y atribuciones del 
consejo general. Para Coeymans el punto esencial es el de 
la Censura de la mesa que preside Illanes. Finalmente tras 
un mes en el que el empate de fuerzas es evidente, ambas 
federaciones acuerdan que el plebiscito sea por dos nom- 
bres: Coeymans o Illanes., 

El plebiscito es ganado por Illanes, consolidando asi 
la hegemonia gremial entre 10s estudiantes. Logrado esto, 
el gremialismo centra sus fuegos en la Rectoria; todo el 69 
y hasta meses antes de las elecciones presidenciales del 70, 
el conflict0 politico en la UC tendri a Rectoria y Feuc por 
actores principales. 
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CAPITULO CUARTO: 

SIGUE AVANCE DE LA REFORMA. 
AGUDIZAMIENTO Y DESENLACE DEL 

ENFRENTAMIENTO FEUC- RECTORIA. 
EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

REFORMISTA EN UN NUEVO PARTIDO 

1. Situaci6n de la Reforma 

El cuadro de las medidas reformistas y su avance en el 
period0 que nos preocupa en este capitulo, afios 69-70, no 
ofrece variaciones importantes con respecto a lo que se 
venia dando desde las postrimerias de la Toma. La reforma 
se ha convertido en un patrimonio docente (ver punto 2 del 
cap. anterior) y 10s grupos que existen dentro de ese esta- 
mento no tienen discrepancias en torno a las medidas que 
propone rectoria. Nadie est6 en contra de la “democrati- 
zaci6n y modernizacih” de la universidad. Democratiza- 
ci6n en este context0 significa participacih en la nueva 
estructura de poder, en la distribucihn del presupuesto y en 
la reorganizaci6n de la universidad. Modernizaci6n significa 
crecimiento, aumento de la eficiencia, planificacibn del 
trabajo de las unidades, perfeccionamiento de 10s docentes, 
creaci6n de nuevas unidades, etc. No hay desacuerdos esen- 
ciales y ninguna medida es bloqueada por alg6n tip0 de em- 
pate de fuerzas contradictorias. 

El proyecto reformista tal cual es traducido e imple- 
mentado por la estructura docente de la universidad respon- 
de a expectativas de todo el estamento, como grupo social. 
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Hacemos un recuento de 10s liitos m6s importantes 
de este proceso en el period0 : 

En abri! del 69, el Consejo Superior aprueba 10s obje- 
tivos de politica universitaria 69-70 (I), marco general de 
Ia reforma. Se reafirman alli 10s postulados generales de la 
reforma -la universiclad cornprometida, su tarea cultural 
liberadora, su carscter de comunidad, su redefinida catoli- 
cidad- y se fijan como objetivos de politica: 1) Una nueva 
estructura acadkmica (Departamentos, Institutos, Escuelas 
y Centros), 2) La Democratizaci6n del Ingreso, 3) Nueva 
pedagogia, 4) Carrera del Brofesor, 5 )  Creaci6n del Fondo 
de Investigaciones, 6) Aporte a la creaci6n de un Sistema 
Nacional de Universidades. 

El 29 de julio, el Consejo Superior aprueba un acuer- 
do central para la reforma, que trata sobre la Organizacibn 
de la Estructura AcadBmica, Constitucibn de 10s Organis- 
mos de Decisi6n Acadkmica y Normas Generales de Proce- 
dimiento para la confeccidn del presupuesto. (2) El acuerdo 
define la naturaleza de Departamentos, Institutos, Escuelas 
y Centros y su estructura de poder. 
a) El Departamento es desde 10s primeros planteamientos 

sobre reforma, la unidad b6sica de la nueva estructura 
acadkmica. Es una instancia que responde a 10s objetivos 
reformistas de agilizar y promover la investigaci6n y la 
docencia “en el terreno de las Ciencias puras, de las artes 
y de las profesiones”, expresando y promoviendo “la 
unidad investigacidn-docencia, la unidad profesor -dum- 
no, et trabajo interdisciplinario, la preocupaci6n univer- 
sitaria, la participacidn de todos (profesores, ayudantes, 
alumnos) en la tarea cornfin”. (3) 

El acuerdo sobre Organizaci6n AcadCmica del 29 de 
julio del 69 10s define como “equipos de trabajo, integrados 
por profesores, ayudantes y alumnos, que desarrollan sus 
actividades en torno a una misma disciplina o disciplinas 
afines del saber”. 

“El Departamento cumple indistintamente funciones 
de docencia einvestigacibn y procura realizar a1 miximo 
el trabajo interdepartamental e interdisciplinario”. (4) 
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En el mismo acuerdo, respecto de la organizaci6n de- , 
partamental se sefiala que el departamento es regido por un 
Jefe de Departamento, que es la autoridad ejecutiva y un 
Consejo Departamental, que formula el plan de actividades 
y da las orientaciones generales. 
b) Los Institutos son agrupaciones de departamentos priori- 

tariamente abocados a la docencia y la investigacih en 
el campo de las ciencias puras y de las artes. 

El acuerdo seRala : “Los Institutos se constituirin 
por la agrupacibn de departamentos que en un campo deli- 
mitado del saber, se dedican preferentemente a1 cultivo de 
las ciencias, las artes y la reflexi6n filodfica y teolbgica, 
sin preocupacitin inmediata por la formacibn ticnico -profe- 
sional”. (5) 
c) Las Escuelas “son la sgrupacibn de 10s departamentos 

que se dedica de manera principal a la investigacih y do- 
cencia en el campo especifico de las profesiones”. (6) 

d) Los Centros se 10s concibe respondiendo principalmente 
a la funci6n cultural de la universidad. El rector, en 
mayo del 68, afirmaba a1 respecto: “No sblo prestarin 
un servicio indiscutible a esta comunidad, sino que a1 
mantener vinculada la universidad con la Comunidad 
Nacional hariin que Bsta se haga presente en nuestra vida 
y quehacer universitario estimuliindonos y enriquecikn- 
donos”. (7) 

El acuerdo a que nos hemos estado refiriendo define 
10s centros como organismos de trabajo interdisciplinario, 
que se constituyen para el estudio de determinados proble- 
mas de especial importancia eientifica y social”. (articulo 
17). 

Los Institutos, escuelas y centros son dirigidos por 
un director -elegido por todos 10s miembros de la unidad- 
y un Consejo Interdepartamental. 

La pirimide de poder que tiene por base 10s organis- 
mos mencionados, se articula de la siguente forma : 
a) Inmediatamente por sobre 10s Institutos, Escuelas y 

Centros, se ubica el “Consejo de Institutos y Escuelas”, 
* organism0 tBcnico -administrative concebido con la 
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funci6n de colaborar en la implementaci6n de politicas 
acade’micas. 

b) Decanos y Consejos de Area y Sector: 10s directores de 
institutos y escuelas, mis un representante docente y 
otro estudiantil por unidad, constituyen 10s Consejos de 
Area y de Sectores, que entre sus funciones, incluyen la 
de elegir a1 Decano de Area o Sector. 

c) La Direcci6n Superior de la Universidad est4 constituida 
por el Claustro Pleno, que elige a1 Rector, escucha su 
Cuenta y refrenda el Estatuto de la Universidad. 
- El Consejo Superior, que dicta, las grandes lineas de 

politica universitaria. 
- Y el Rector, quien tiene la mis alta responsabilidad 

de iniciativa y. ejecuci6n dentro de la universidad. 
La reforma acade’mica, concretamente, tambie’n avanza 

- En enero del 69 se crean las Escuelas de Ingenieria 
Ele’ctrica y Trabajo Social. Asimismo, el Departamento de 
Ciencias Politicas. 
- En julio (8 de julio), el Consejo Superior acuerda la 

formacidn de 10s Institutos de Matemiticas, de Fisica y de 
Quimica, del irea de Matemiticas, Fisica y Quimica. 

Durante 10s meses siguientes serin constituidos 10s 
Institutos del rest0 de las ireas. 

Camera docente : El 5 de mayo se nombra una comi- 
si6n encargada de elaborar un informe exhaustivo sobre la 
materia. 

Fondo de Investigaciones : tambie’n se crea durante el 
69, “con el fin de incrementar el trabajo cientifico en esta 
primera etapa de la reforma”. (9) 

2. Feuc y Rectoda (alfa) 

. 

Recidn asumida, como ya se dijo, la Federaci6n de 
Illanes ataca a Rectoria e intenta impedir el nombramiento 
de Fernando Molina como Vicerrector Acade’mico. El Movi- 
miento Gremial calcula mal la fuerza de sus enemigos estu- 
diantiles. El “11 de Agosto” y demris grupos reformistas 
censuran a1 Cornit6 Ejecutivo y se desata un conflict0 que 
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duralri hasta abril, que absorberi a Feuc y dejari sin posi- 
bilidades de dirigir una acci6n efectiva anti -rectoria. 

Por otro lado, el Rectory sus equipos tienen el apoyo 
docente que hemos comentado. 

La lucha de la Federaci6n de Illanes, imposibilitada 
objetivamente de plantearse el poder de la UC, se limita a 
una critica ideolbgica, discursiva, sin ninguna trascendencia 
concreta. Asi y todo, apuntamos 10s items mis importantes 
de este discurso, porque algunos de sus elementos serin 
recuperados mis tarde por otras fuerzas enemigas de recto- 
ria, que si  tienen fuerza como para plantearse el poder .(*) 

En su planteamiento al Consejo Superior, el 24 de 
enero del 69, Illanes afirma : 

a) La reforma no se esti haciendo en forma democritica. 
“La Universidad es hoy una democracia como forma de 
elecci6n y una monarquia como forma de Gobierno”. (1 0) 

b) En la conformaci6n‘del poder rectorial existe discrimina- 
ci6n ideol6gica : esti constituido casi exclusivamente por 
dirigentes del “1 1 de Agosto”. 

Y propone como medidas correctivas de esta situaci6n: 
1) Constituci6n de un cuerpo deliberante y resolutivo de las 

grandes lineas de la Reforma, que sea elegido en forma 
proporcional, directa y ad-hoc, por la Comunidad Uni- 
versitaria. 

2) Creaci6n de un Tribunal Universitario cuya funci6n sea 
dirimir contiendas juridicas, especialmente las de compe- 
tencia. 

3) Aprobacibn de 10s mecanismos necesarios para el despa- 
cho de un “Estatuto Juridic0 de la Universidad” que 
“deberi consagrar la democracia no s610 como forma de 
eleccibn,. sino como forma de Gobierno Universitario”. 
(hid. ant.) 

Ninguna de las iniciativas gremiales prosperan. El PO- 

(*) Veremos que en torno a la estructura de poder de la Universidad, 
el discurso de 10s que luchan por su conquista es siempre el mismo, 
cualesquiera son 10s actores y sus orientaciones ideolhgicas. 
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der de rectoria es incuestionable. Tras de s i  estrin 10s estu- 
diantes reformistas -que tienen a varios de sus dirigentes 
en la estructura rectorial- y la mayoria de 10s docentes, 
cuya adhesi6n a las medidas reformistas no ha variado. 

3. El surgimiento de un nuevo partido que articula a 10s 
estudiantes reformistas 

La derrota de la candidatura Egaiia signific6 la muerte 
politica en esa coyuntura, de un grupo de dirigentes y su 
estilo. El “espiritu de la toma”, que habia galvanizado a la 
masa de la UC el 67, muere cuando alcanza su objetivo. En 
el poder, la dirigencia estudiantil se quiebra por luchas ideo- 
16gicas y personales, inmersas en la gran contradicci6n inter- 
na a1 movimiento. (Ver cap. 111). 

La crisis de diciembre es enfrentada por nuevos diri- 
gentes, (J. E. Coeymans, Sergio Upez) en medio de un 
repliegue general del 11 de Agosto y la JDC. ,Esta ~ l t i m a  
fraction, ligada orginicamente a la JDC del pais, ha prose- 
guido en su trabajo de capacitaci6n y formaci6n politica de 
la masa agostina. Los dirigentes de la Feuc paralela a la de 
Illanes son militantes de la JDC; el 11 de Agosto va a su 
desaparicibn. 

La derrota en el plebiscito de abril, encuentra a la 
vanguardia de 10s estudiantes reformistas -la JDC- centrada 
en la politizacibn, orginica y definida principalmente por el 
tema nacional, de su base. En la declaraci6n “Hacia una 
maduraci6n politica del movimiento estudiantil” la JDC 
encuentra “positivo” que el gremialismo haya mostrado su 
verdadera cara derechista, pues contribuye a “clarificar las 
posiciones dentro de la Universidad” y define como su 
tarea, ademis del desenmascaramiento del gremialismo, el 
“abocarnos tambih a decantar internamente nuestro Parti- 
do y por ende su expresi6n en la Universidad, con el objeto 
de definir nuestra Clara opci6n por la revolucibn, con las 
consecuencias que esto trae. La Democracia Cristiana no 
puede continuar siendo el colch6n entre izqJierda y dere- 
cha. Debe mostrar claramente su compromiso con las clases 
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populares e integrarse en una estrategia de izquierda. La 
Junta que se realizari en 10s primeros dias de mayo signifi- 
cara para cada uno de nosotros el momento de la defini- 
ci6n”. (1 1)  

La Universidad y la reforma estin abandonadas como 
preocupacion, (*) lo cud no es nuevo, ya que la Federaci6n 
de Echeverria marca el vuelco hacia afuera. Lo que si  cons- 
tituye novedad es el planteamiento de la “decantaci6n” del 
movimiento y de la necesidad de “una formacion politica 
seria”. El abandon0 de la Universidad no es por la realidad 
genkrica y abstracta de la revolucion (Fed. Echeverria y el 
11 de Agosto), sino por un proyecto mis concreto, cuyo 
paso inicial es la formacih de una organizacibn. 

En la Junta de mayo del PDC, la Juventud rompe 
con el Partido y funda el Movimiento de Acci6n Popular 
Unitaria (MAPU), organizacion que se define junto a1 cam- 
po de la izquierda, que hace un anilisis marxista de la reali- 
dad chilena, que diagnostica y pretende superar las contra- 
dicciones del reformismo, etc. 

En la UC, mayo marca el inicio del proceso de surgi- 
miento de un Movimiento de Izquierda, que reconoce en 
10s partidos obreros su guia (**). 

El recien constituido MAPU lucha prioritariamente 
por su propia constitucion. Sectores de 10s estudiantes salen 
de la Universidad, a formar el partido entre campesinos y 
obreros. El avance y direction de la reforma queda en ma- 
nos del “Poder rectorial”. donde el MAPU recluta a 10s 
ex -agostinos. 

(*) Pese a que en el discurso se habla de “participacih en el cambio 
profundo de la Universidad”. 
(**) Esta izquierda nace -por su definici6n ideolbgica- con la trau- 
mitica consigna de la “proletarizaci6n”. Los estudiantes se obligan 
a despreciar “la universidad”, identifica‘ndola con un campo de 
acci6n burgu6s. El movimiento estudiantil, como tal, esti definitiva- 
mente muerto. Una nueva circunstancia define a 10s estudiantes 
como actor politico : su lealtad a un proyecto hist6rico que trascien- 
de a la Universidad y que reconoce en el proletariado y sus partidos, 
a la vanguardia. 
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4. El clima politico nacional y su reflejo en la Universidad. 
Carhder de la candidatura Solar. 

El clima politico pre-electoral del pais ayuda a1 pro- 
ceso de politizacicin del estudiantado en que est6 compro- 
metido el Mapu, y define tambikn el resto de 10s grupos 
politicos estudiantiles. 

La izquierda chilena ha generado Ia Unidad Popular 
en torno a un programa de transfonnaciones concretas, que 
supone una lectura de la realidad del pais y sus problemas. 
La izquierda en la UC tiene la concreci6n ideol6gica que 
nunca habia tenido. Su volcamiento hacia el debate politi- 
co nacional se hace sobre un programa concreto que define 
una alianza, 10s enemigos y 10s amigos, etapas en la conquis- 
ta de objetivos, naturaleza de 10s objetivos, 10s medios a uti- 
lizar, etc. 

Todo este nuevo contenido, que es fruto de la expe- 
riencia de 50 &os de 10s partidos obreros chilenos y de la 
experiencia mundial del proletariado, es introducido en la 
UC por el nuevo partido, coadyuvado grandemente por el 
clima politico nacional. 

Este es definido por el caricter decisivo que tiene 
para 10s rumbos de la sociedad chilena, el enfrentamiento 
electoral del 70. Los seis aAos de Frei, lejos de haber esta- 
bilizado una situaci6n de crecimiento de la economia y 
paz social, han agudizado 10s problemas, situando 10s 
conflictos y contradicciones en un nivel superior de comple- 
jidad y tensicin, a1 haber creado las bases de una mayor 
participacibn de sectores tradicionalmente postergados y 
sin expresi6n politica, sin un crecimiento equivalente del 
product0 social. Asimismo, la misma naturaleza de la demo- 
cracia cristiana y su gobierno han creado las condiciones de 
su propio aislamiento respecto a la burguesia y sus represen- 
tantes politicos tradicionales, por la derecha y respecto a la 
clase obrera y sus partidos por la izquierda. La Reforma 
Agraria y las restricciones incluidas en la Constitucih a1 
derecho de propiedad, junto a una politica general de pro- 
moci6n popular, le cierran a la DC la posibilidad de recons- 
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tituir la alianza que la llev6 a1 gobierno el 64.(*) 
La DC intenta una alianza con 10s partidos marxistas 

que fracasa. 
Estos no aceptan ir en una alianza en que no son la 

direcci6n. 
Izquierda, Centro y Derecha van pues separadas a la 

lucha del 70. El caricter decisivo de la lucha electoral hace 
que Csta vaya dominando todos 10s aspectos de la vida na- 
cional. La universidad no escapa a esta caracferistica del 
modo politico chileno. La lucha politica en su interior 
adquiere 10s mismos contornos que en el pais. Los viejos 
temores gremialistas y de la derecha en general, sobre la 
marxistizaci6n del movimiento estudiantil reformista, se 
ven en alguna forma confirmados; en la DC se ha constitui- 
do una izquierda que apoya a1 candidato marxista. 

Por otra parte, la imposibilidad de la unidad DC-Iz- 
quierda que se da a nivel nacional, tambikn se ha dado en la 
UC. El movimiento estudiantil se ha quebrado ya a fines del 
68, y 10s que hicieron la toma y pensaron la reforma, estin 
ahora divididos. 

Concrecih de todo este cuadro es la elecci6n de Feuc, 
en octubre del 69. En esa coyuntura, por primera vez el 
estudiantado enfrenta tres posibilidades : izquierda, DC y 
Gremialistas. La unidad DCU-resto de las fuerzas reformis- 
tas esti rota desde mayo, cuando la JDC se separa del PDC 
y funda el Mapu. 

El proceso de “extranjerizacih” de la izquierda estu- 
diantil respecto a la Universidad, tiene en esta coyuntura, 
elementos que lo matizan. 

Estos se concretan en torno a la figura del candidato, 
Miguel Angel Solar. Nos detendremos un poco en torno a 
esto, porque consideramos que la coyuntura es clave para 
interpretar el progresivo deterioro que sufre la izquierda y, 
paralelamente, el Cxito de las banderas gremiales. 

(*) El 64, Frei, candidato de la DC, fue apoyado por Conservadores 
y Liberales e Independientes de derecha, triunfando con una vota- 
ci6n r6cord. 
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La rectoria, desde el quiebre experimentado por 10s 
reformistas y la inmediata pirdida de Feuc, ha ido experi- 
mentando 10s ataques de la Federacidn Gremialista. Este es 
el Linico frente decididamente anti-rectoria y ciertamente, 
foco permanenle de tensiones. La coyuntura nacional por 
su parte aporta la posibilidad de un triunfo del candidato 
derechista en septiembre, claramente afin a1 gremialismo, 
con lo que las posibilidades de desestabilizacih de la recto- 
ria y la reforma son ciertas a partir de una presidn externa 
con apoyo dentro de la universidad. 

Per0 la coyuntura nacional tambiin aporta la posibili- 
dad de un triunfo de Allende, y frente a eso, la existencia 
de una Feuc de izquierda, es tambidn de importancia para 
rectoria (*). En consecuencia, Rectoria apoya con todo su 
poder a1 candidato del Frente de Izquierda. Este es, signifi- 
cativamente, M. A. Solar, quien aparte de su carisma perso- 
nal, representa el “espiritu de la toma” y, simultineamente, 
a la UP, en la Universidad. 

Las jornadas de agosto del 67 tuvieron rasgos de acon- 
tecimiento nacional, gesta antiautoritaria, movimiento 
generacional, etc. Los hechos misrnos adquirieron ripida- 
mente un significado propio que trasciende sus proyeccio- 
nes mis inmediatamente politicas. En poquisimo tiempo 
Cstos tomaron la aureola propia de 10s eventos que alcanzan 
el rango de “hist6ricos” a poco de realizados. Solar el 69 ya 
es historia. Y a1 encabezar a1 recih constituido Frente de 
Izquierda, le otorga a Cste y a la campafia que da un conteni- 
do particular definido por el juego de elementos que perte- 
necen a dos momentos de la historia del movimiento estu- 
diantil reformista de la U. Cat6lica : 
1. El de la toma y sus antecedentes, marcado ideol6gica- 

mente por la DC, prioritariamente orientado hacia la uni- 

(*)Cuando nos referimos a Rectoria en esta coyuntura, se trata de 
10s equipos de las vicerrectorias y de 10s organismos dbectamente 
ligados a1 rector, fo,mados en su mayoria poi ex-agostinos y ahora 
M a p ,  a!ineados junto a A!!lende en el campo nacional. El Rector 
-militante DC- obviamente no cabe dentro de una “rectoria” asi 
definida. 
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versidad y con irna forma gremial de crganizacibn. (Cen- 
tros de Alumnos, Federacibn). 

2 .  El de la politizacibn de la masa reformista, caracterizado 
por una naciente marxistizacibn de su ideologia, volcado 
principalmente hacia la temitica nacional y con formas 
de organizacibn de tip0 partidario-celular. 

Este doble cardcter de la candidatura Solar se refleja 
manifiestamente en 10s detalles concretos de su gestacibn. 
Solar es el candidato de Rectoria, es decir, del grupo que 
desde la Toma implementa la Reforma y tiene la Universi- 
dad por referencia principal. Por otro lado, el partido m6s 
representativo del Frente de Izquierda quiere inicialmente 
que sea uno de sus militantes el candidato. Alguien “menos 
autbnomo” y m6s ligado al discurso y objetivos de la UP de 
lo que era Solar. La tensibn finalmente se soluciona en fa- 
vor de rectoria -y del m6s elemental sentido politico- y 
Solar ‘es el candidato de la UP. Como tal, sus’postulados 
programiticos y su discurso en general corresponde a1 de la 
Unidad Popular y su visibn del proceso revolucionario chile- 
no. Pero tambiin es mucho mis que eso. Es el representan- 
te de un movimiento que definib de un modo peculiar la 
relacibn entre lo universitario y lo social, donde el polo de 
lo universitario pesa y define. La coyuntura que tratamos 
es la ultima en que el movimiento estudiantil reformista 
tiene rasgos de autonomia. 

El gremialismo centra su campafia en el anti-marxis- 
mo. Para la fuerza que controla Feuc, el Frente de Izquier- 
da y Rectoria son representantes de esa ideologia, amenaza 
para Chile y la Universidad. La critica a la politizacion se 
especifica y se acusa a la izquierda de “marxista” rnis que 
de “politica”. 

Es interesante anotar un rasgo propio del tensiona- 
miento politico general y del cambio de caricter de la lucha 
universitaria a1 definirse externamente. Izquierda y derecha 
se acusan de “haberse sacado la careta”. Los “reformistas” 
se muestran tal cual son, afirma el gremialismo: marxistas. 
A su vez, 10s gremialistas, afirma la izquierda, han mostrado 
su verdadero caricter : “Alessandristas”. 
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Como afirma Juan de Dios Vial, las luchas internas 
van “perdiendo cada vez mis su caricter ideol6gico y refle- 
jando todos 10s vaivenes de 10s combates por el poder en 
escala nacional”. (1 2) 

La DCU plantea su critica a1 gremialismo : es politico 
y antirreformista. Asimismo ataca su otra a1a;la izquierda: 
“Su preocupaci6n es la de hacer de la universidad un campo 
de experimentacibn de teorias trasnochadas, de revolucio- 
nes verbales y matonaje fisico”. (...) “Hipotecados politi- 
camente a la UP se han hecho c6mplices de todos aquellos 
que han puesto en peligro la existencia misma de la universi- 
dad, para no hablar de su prestigio” (1 3) 

La DCU se define como respetuosa de la esencia 
academics del quehacer universitario, per0 no acepta el 
aislamiento de la universidad en relaci6n al  destino de Chile. 

A1 final, el candidato de la izquierda obtuvo una alti- 
sima votaci6n (la mayor de todas las realizadas despuks del 
quiebre del movimiento reformista en tCrminos relativos y 
absolutos), indicador inequivoco de que la candidatura era 
algo mis que 10s partidos que la sustentaban y de que en la 
Universidad Catblica, 10s planteamientos exclusivamente 
politicos, no traducidos a la realidad de la situacih social 
de 10s estudiantes, no tienen mayor arraigo. Esto dltimo, 
perfectamente claro con la candidatura Egafla, a fines del 
68, volveri a ser la t6nica de la izquierda en el futuro. 

Sin embargo, el gremialismo obtuvo por segunda vez 
la Federacibn, gracias a una ventaja de 49 (El Mercurio 
sefiala 53) votos, sobre un total de votos vilidos igual a 
5.666. Su votacibn no es sustancialmente diferente a la del 
68. (Ver anexo electoral). 

La tercera fuerza, la DCU, obtiene un 12,8O/o de la 
votaci6n. Si se comparan las votaciones de esta agrupacibn 
el 69 y el 70, se percibe con toda claridad la magnitud del 
arrastre de Solar sobre la DCU el 69. 

64 



5. Conflict0 Few-Redoria (beta) 

5.1. FEUC 

El triunfo del gremialismo en octubre del 69 significa 
la inmediata actualizacihn de la guerra a Rectoria. Es una 
ley que ningdn Presidente Gremial reciCn asumido deja de 
acatar. A la critica tradicional (cap. IV, pto. 2)  se agregan 
ahora alusiones a la coyuntura nacional. 

ReciCn asumido, el nuevo Presidente Hernin Larrain 
se dirige en carta abierta a1 Rector y 10s estudiantes. Afirma 
alli : (1 4) 
1. El poder rectorial no debe seguir siendo expresibn unila- 

teral del frente de izquierda. 
2. Para avanzar en la democratizacih urge abordar la refor- 

ma del Reglamento General. En la actualidad “nos se- 
guimos rigiendo por la monarquia absoluta de 1931”. 
(idem 14) (*) 

3. Feuc 70 llama a defender la libertad sin postular ninguna 
ideologia politica, per0 cerrindole el paso a1 marxismo 
totalitario. “Hoy mis que nunca urge que quienes creen 
en esto (la libertad) unan sus fuerzas para combatir la 
amenaza que se cierne sobre nuestras cabezas”. (id. 14) 

4. Feuc 70 luchari por una universidad “que sea critica y 
sensible al problema de nuestro tiempo, que forme sin 
realizar adoctrinamiento. Que no se tiente con las modas 
intelectuales sin0 que se comprometa con el rigor de la 
verdad”. (idem 14). 

La lucha politica en la universidad est6 sometida en 
alguna forma a 10s ciclos de la actividad acadbmica. La 
ofensiva de Feuc contra el rector y sus equipos se desatari 
en abril, cuando el afio acadimico esti avanzado y tam- 
biCn cuando la pugna presidencial en el pais se ha incremen- 
tado. 

A fines de abril, Feuc decide atacar a fondo a sus ene- 
migos y publica en El Mercurio, cuatro denuncias que 

. 

(*) En 1931 entra en vigencia el Estatuto Juridic0 de la Universidad 
hecho por Monsefior Carlos Casanueva. - 
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aparecen sucesivamente 10s dias 27,28 y 29 de abril(*). Por 
su contenido -fundamentalmente- y por su forma -pub& 
cac ih  en El Mercurio- “las denuncias de Feuc”, quiebran 
el statu-quo nacido el 67. 

Las denuncias sostienen : 
1. La utilizaci6n politica de la Universidad por parte de 

Rectoria. Se afirma que &a, en la perspectiva de asegu- 
rar la victoria de la izquierda en las elecciones de Feuc 
-0ctubre del 70- y de Rector -Noviembre del mismo 
afio-, est6 embarcada en una campafla de indoctrina- 
miento izquieraista y marxista”. 
El CEREN es el blanco de Feuc en esta oportunidad. 
Dirigido por J.  Chonchol -conocido dirigente politico 
del Mapu-, con profesores “adictos al pensamiento de 
izquierda salvo rarisimas excepciones” e impartiendo 
cursos de contenido polimico, es atacado por 10s gremia- 
listas en la Univeisidad y, editorialmente por el diario 
El Mercurio. 

2. La segunda denuncia acusa a Rectoria de gastos desmedi- 
dos y no controlados. “La gran parte del deficit de 1969 
tiene que corresponder necesariamente a un exceso des- 
medido en el gasto del Poder Rectorial muy por e n c m  
de lo que el presupuesto le concedia. Lo m i s  grave e,s no, \= 

haber podido saber, en qu6 se ha invertido ta& 4~ 
exceso”. 
Las irregofatidades presupuestarias, destacil Feuc, %?- 
nen como unico objeto conocido afianzar y exagerar 

+- 

(*) La identidad Few-Mercurio, desde que la primera es gemialista, 
es hist6rica. Se remonta a la Toma y sus consecuencias. El Mercwh 
el aiio 67 fue el mis declarado enemigo del movimiento reformists. 
El surgimiento &el &v. Gremial es saludado por el principal diafio 
de la derecha como el de sus propias posicioaes en la Universidad. 
Desde octubre del 68, en que Illanes gana la Federacih y ataca la 
conduccibn de ta reforma, Feuc recurriri siempre a1 Mercurio en 
cada una de sus ofensivas. Este, a su vez, las amplificari y otorgari 
h s  proyecciones y connotaciones que le convengan segh  la coyun- 
tura politica nacional. 
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mis y mls el poder de rectoria, para realizar con mayor 
Bxito la tarea de adoctrinamiento politico y de sectaris- 
mo ideol6gico”. 

3. La tercera denuncia se refiere a las arbitrariedades come- 
tidas en la realizaci6n de la reforma en el Instituto de 
Filosofia, por el “jesuita” Gaete, respaldado por la Rec- 
ria. 

4. La liltima reitera Ins viejos cargos de que el poder rec- 
torial es un feudo del Frente de Izquierda. 

Las denuncias concluyen con un ambiguo llamado a 
la acci6n: “Ha llegado el momento de salir a la defensa de 
la Reforma Universitaria que (. . .) esti a punto de ser trai- 
cionada, acaso sin remedio. Es ahora cuando hay que salvar 
la libertad, la democracia universitaria y el pluralismo autCn- 
tico. Es ahora cuando hay que salvar la Reforma Universi- 
taria. MaAana puede ser demasiado tarde” (1 5). 

La ofensiva gremialista de mayo apunta a crear un cli- 
ma anti-rectoria que llevari en al@n momento a1 derriba- 
miento del Rector. No se alcanzaron a enunciar 10s pasos 
concretos de una “toma del poder” por 10s gremiales, ni- 
tenemos datos que nos avalen el que Feuc pretendia en ese 
momento la caida del Rector, per0 el sentido de su ofensi- 
va, y 10s elementos que la constituyen, junto a la lucha poli- 
tics nacional que aporta la eventualidad de un triunfo del 
candidato de la derecha en septiembre, permiten afirmar 
que Feuc se plantea dar un vuelco a la marcha politica de la 
reforma y la universidad, hacikndose con el poder o a1 me- 
nos una cuota significativa de 61. 

La tictica del movimiento se ordena en tres frentes: 
1. Descalificacibn del poder rectorial como una autoridad 

universitaria confiable (en tkrminos del pluralismo y el 
manejo econ6mico). 

2. Recuperacih y defensa de la Reforma, base que se inter- 
preta como la h i c a  sobre la cual puede darse un apoyo 
docente a Feuc, y por tanto a la eventual caida del 
Rector. 

3. Alusi6n a la situacibn externa. El eventual triunfo de la 
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izquierda en el plano nacional es una amenaza ditecta 
a la Reforma y la Universidad, con la autoridad vigente. 

5.2. Rectoda 
La respuesta del rector es la renuncia. Su gesti6n ha 

sido cuestionada no $10 politica, sino moralmente. 
En un discurso en Canal 13, el 6 de mayo, el rector 

Casiillo respond? a 10s cargos y contrataca. 
Afirrna el rector que la acusaci6n de la pretensidn de 

adoctrinamiento no tiene base. El regimen curricular flexi- 
b k  permite a !os alumrlos cleterminar sus cursos libremente. 
Feuc ademis ha especificado que el adoctrinamiento es 
marxista. “Mala seria mi estrztegia si asi yo actuara -res- 
ponde el rector-. Soy cat6lico y mi filiaci6n politica es 
por todos bien conocida. Si estuviese buscando un apoyo a 
mi persona (. . .) el adoctrinamiento se haria bajo 10s postu- 
lados de mi posici6n ideol6gica”. 

Afirma que existe libertad acadbmica. 
Defiende a1 CEREN : “lo que ocurre es que atacan a1 

Ceren por pensar criticamente 10s prohiemas de Chile” (*). 
Sobre el presupuesto afirma que el Consejo Superior 

to aprob6 por 17 votos a favor y 5 abstenciones. 
La denuncia sobre !a unilateralidad ideol6gica del po- 

der rectorial la responde aludiendo a la falacia de una argu- 
mentaci6n que pretende que el rectcr nornbre gremialistas 
en sus equipos de confianza. 

Finalmente el rector se refiere a sus acusadores y 10s 
sit6a fkera de la universidad. Feuc no es m6s que vocera de 
una clase que perdi6 la Universidad con la reforma. 

Tras !or universitxios acusadores. afirrna el rector 
Caztillo, “hay m a  miquina errcendjda y alimentada por 
quienes tuvieron UT);? tJniversidad que preparb el contingen- 
te de hombres que habian de defeader La dominaci6n de 

(*) El Ceren scaba de pblicar un estudio $Obi2  el papel mistifica- 
bor y alienante de la prenaa Iibe:n! e;i Chile : ”TXS Medios de Comr;- 
nicaci6r: de :4asas. 1~ ideologh de la Prerw !i:y~.a? en Chile”, A. 
Mattelart, 34. Mattelart, Piccini. C u c b e i : ~  ~ ~ F I I  nknero 5. 



nuestro pueblo y el sistema que separa a 10s que mucho 
tienen de 10s que son desposeidos”. (1 6) 

El rector termina renunciando y convocando a1 Claus- 
tro Universitario para que determine 10s rumbos a seguir 
por la universidad y elegir a1 nuevo rector. 

5.3. LosHechos 

1. 27, 28, 29 de abril: denuncias de Feuc en El Mercurio. 
2. 5 de mayo: Feuc propone un plebiscito sobre aquellas 

materias fundamentales en que existan discrepancias 
entre rectoria y Feuc. La principal es la que dice rela- 
ci6n con el proceso de politizaci6n que afecta a la UC 

3. 6 de mayo : El rector responde por Canal 13 a 10s cargos 
y renuncia. 

4. 7 de mayo : Hernln Larrain reitera por Canal 13, en res- 
puesta a la intervenci6n del rector, 10s cargos originarios 
del conflicto. Explica por quC recurrieron a la prensa 
(“jamls obtuvimos respuesta ni jamls se abri6 debate”). 

La verdadera disyuntiva est6 entre 10s que adhieren 
incondicionalmente a la gesti6n del rector Castillo y 10s que 
(...) reclaman que ella sea enmendada en un punto fun- 
damental, en la politizaci6n actual, de la cual se derivan o a 
la cud sirven las discriminaciones ideolbgicas, la falta de 
pluralism0 y 10s abusos de poder”. (17) 

- El mismo dia el Rector renuncia ante el Gran Canci- 
ller. Plantea su postulacibn al cargo y explica la maniobra 
de Feuc ante conferencia de prensa. Jamis penso en renun- 
ciar. Su intenci6-n primera era la de hacer“una real consulta 
a las bases de la universidad, hacer un referCndum (*) en el 
cual tratlramos todos juntos de resolver 10s problemas que 
enfrenta la comunidad universitaria”. (1 8) Feuc, en conoci- 
miento de 10s planes de rectoria se adelanto y planteo su 
propio plebiscito. El rector entonces explic6 su renuncia 

(*) Los puntos del refdndum rectorial son: a) Apoyo 0’ no a gee 
ti6n del rector. b) Apoyo o no al proceso de refonna. c) Eleccih 
del rector antes o despds de1.4 de septiembre del 70. 
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ante el caos que hubiera supuesto la pugna sobre la validez 
de 10s plebiscitos. 

5. 8 de mayo : El Consejo Superior conoce la renuncia del 
rector. Emite un voto de apoyo a su gestibn, que es vota- 
do 19 a favor y 3 abstenciones (10s de 10s representantes 
de Feuc). 
- Se realizan asambleas de apoyo al rector por parte del 
Frente de Izquierda, la DC y la Federacih de Trabaja- 
dores. 

La izquierda y la DC coinciden en esa coyuntura, en 
plantear la participacsn de 10s trabajadores en un 10% 
en el Claustro que clew' al Rector. 

6 .  11 de mayo : El rector reitera renuncia ante el Consejo 
Superior y la fundamenta diciendo que la autoridad ha 
sido cuestionada “no s610 por la labor reformista que 
realiza, sino tambih por las condiciones morales de 
quien ostenta el poder”. (1 9) 

7. 18 de mayo : El Consejo Superior toma acuerdo sobre el 
Claustro. La votaci6n sera directa. Participaran 10s tra- 
bajadores. (Votaci6n: 14 a favor, 1 en contra, 2 absten- 
ciones). 

8. 26 de mayo: El Consejo Superior fija la fecha de vota- 
cidn . 

9. 30 de mayo : Dia de la votacidn. No hay candidato opo- 
sitor a Castillo. Este obtiene 6.249 de 10s 10.043 votos 
emitibles. 

6. En medio del conflicto, un intento de impulsar la 
Reforma 

Dilucidada la forma en que se solucionaria la renuncia 
del rector -adelantando el Claustro que se iba a realizar en 
Noviembre para Junio - Fernando Castillo y 10s que lo apo- 
yan plantean la necesidad de dar un nuevo impulso a la 
reforma. El contenido de este “nuevo impulso “constituye 
el Programa con que el rector dimisionario va a la reelection. 

El documento “Orientaciones y Programa para la 
Reforma” contiene las nuevas definiciones de la madura- 
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cion del pensamiento de rectoria. 
Sobre la matriz del pensamiento reformista, tal cual se 

ha venido planteando desde el 64, se perfdan ahora algunas 
innovaciones. 
1. Hay una critica explicita a 10s “afanes de progreso y 

desarrollo”, que se identifican con un mundo inhumano, 
donde el hombre es convertido en “consumidor de bie- 
nes e ideologias”. (20) 
El discurso ha hecho suya la critica a1 desarrollismo 
orientado por 10s centros imperiales. El “desarrollo”, el 
“progreso”, la “modernizacion”, son conceptos que re- 
quieren de mayores especifdciones. El fracas0 de la 
experiencia freista ha alimentado la critica a tales con- 
ceptos. 

2. Afirmacion de la necesidad de UM revolucion cultural y 
del aporte especifico de la Universidad en tal tarea. 
“Ninguna transformacion estntctural es suficiente si no 
hay a1 mismo tiempo un cambio en 10s valores y en las 
formas de valorizacion del hombre a travBs de su existen- 
cia y su trabajo. Por eso la revolucih cultural es un impe- 
rativo en la construccion de una sociedad humana”. (21) 

“La revolucion verdadera es la que propicia el surgimien- 
to del hombre nuevo: la revolucion cultural”. (id. ant.). 

3. La Universidad, en esta perspectiva, supera su condicion 
de “conciencia critica” y pasa a ser “agente de libera- 
ci6n”. 

4. Se a f m a  la necesidad de cambiar las relaciones de traba- 
jo en la Universidad y concretamente, que estas escapen 
a las determinaciones del medio social y prefiguren 10s 
valores propios de la nueva cultura. 

“La Universidad tiene la obligacion, si desea ser con- 
secuente en su compromiso con la liberaci6n del hombre, a 
prefigurar 10s valores propios de una nueva cultura en que el 
hombre vale por lo que hace y no por lo que tiene, en que 
la propiedad es gestionada por aquellos que la hacen produ- 
cir, en que 10s recursos son destinados por la comunidad en 
judicia y solidariamente, en que el trabajo personal y colec- 
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tivo es el titulo legitim0 de 10s derechos y base de la igual- 
dad entre 10s hombres”. (22) 

Consecuente con esto se propone un rkgimen de re- 
muneraciones “a1 margen de las pautas que rigen la distri- 
buci6n de la riqueza y la valoracion del trabajo en nuestra 
sociedad”. (23). 
5. Es superado el concept0 de extensi6n. La relaci6n Uni- 

versidad-Pueblo no se ve ya como una relacion exterior, 
sino como momentos de “un ~ n i c o  proceso de creaci6n 
y recreaci6n cultural” (24). Los conceptos tradicionales 
del “fuera” y el “dentro” son superados. 

Es dificil no considerar esta redefinici6n del discurso 
de rectoria acerca de la reforma, como una radicalizacion 
de su pensamiento. La “revoluci6n cultural”, la critica “a1 
desarrollismo”, la proposicion de una redistribuci6n de 
ingresos prefiguradora de un nuevo orden social, son todos, 
conceptos mucho mas precisos y radicales en sus implican- 
cias de 10s que se venian afirmando. 

La pregunta es si esta redefinici6n obedece a la certe- 
za real de un embancamiento de la reforma y a la madura- 
ci6n ideol6gica de rectoria, o so10 a la necesidad coyuntural 
de levantar una mistica. Creemos que lo primer0 es lo 
determinante. En noviembre del 70, 10s planteamientos 
se repiten. 

Este nuevo discurso no despierta reacciones de nin- 
f in  tipo. El conflict0 sigue su curso normal y las nuevas 
tareas que se plantean no definen una nueva discusi6n ni 
una redefinici6n del cuadro de apoyo al rector. 

Esto es interesante en tdrminos de la hip6tesis gene- 
ral : ni 10s planteamientos mas radicales de Rectoria, hacen 
romper a 10s docentes DC con Bsta. Si lo lograrl, de inme- 
diato, el triunfo de la UP en Septiembre del 70. 

7. El apoyo a1 Rector 

La renuncia del rector super6 las expectativas gremia- 
les sobre el curso a tomar por 10s hechos, por un lado. Por 
otro, el apoyo que Cste recibe en el Consejo Superior, 10s 
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convence de Ia inutilidad de llevar un candidato a rectoria. 
Buscaba el Movimiento Gremial la caida de Castillo? 

La paralogizacibn que le produce su renuncia p a r a  negar- 
lo. Si es asi, quk buscaba Feuc con su ofensiva? Una inter- 
pretaci6n posibfe es la dada por el propio rector en una 
conferencia de prensa durante el conflicto : buscaban crear 
un clima de desprestigio y critica a rectoria, para que cuan- 
do llegara el momento de la eleczi6n de nuevo rector, en el 
mes de noviembre, y con Alessandri en el Gobierno, la UC 
se diera naturalmente un rector acorde con las definiciones 
ideolbgicas del Gobierno. Abona esta interpretacibn, la 
negativa de FEUC a adelantar la eleccibn de rector para 
antes del 4 de septiembre. 

En todo cam, cualquier interpretacibn que se d6 tiene 
que considerar como defintorio de la estrategia estudiantil 
derechista, la coyuntura nacional. 

El conflicto de mayo obedece exclusivamente a deA- 
niciones externas a la UC. De hecho no hay n i n g u ~  critica 
que no se hubiera hecho antes, salvo la referente al manejo 
econrjmico de rectoria. Todas ellas no tuvieron mayor tras- 
cendencia politica en la universidad cuando fueron hechas. 
La adicibn a estas criticas de la referente a l  presupuesto y 
su publicacibn en 10s diarios, hechos ambos que defmen el 
asunto, no obedecen a ninguna situacih interna a la uni- 
versidad. 

El apoyo aI rector proviene de la DC y la UP, agrupa- 
ciones ambas con planteamientos cohcidentes en el plan0 
nacional, y afiies a la redefincibn rectorial de la reforma. 

La ofensiva gremialista en definitiva no prospera. Al 
contrario, el Rector consolida su posici6n antes de septiem- 
bre del 70, las defmiciones ideolbgicas sobre la reforma se 
radicalizan y el ex-bloque reformista se reconstituye bajo 
la forma de apoyo a1 rector por la DC y la UP. 

El gremialismo sigue aidado. 
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8. F’ronunciamiento del Rector frente a1 triunfo de la UP 

El triunfo del candidato de la UP, el 4 de septiembre 
del 70, fue reconocido de inmediato por el candidato presi- 
dencial de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, defi- 
niendo de este modo la actitud de su partido frente a 10s 
t r h i t e s  institucionales que mediaron el lapso entre octubre 
y noviembre. 

En medio de la consternacidn y el panico de la dere- 
cha que concebia el triunfo de la UP como el fin del rCgi- 
men democratico, y una DC, si bien con reparos, decidida 
a apoyar a Allende, el rector define su concepci6n de la 
situacih y las orientaciones a seguir por la Universidad 
frente a1 nuevo Gobierno. El planteamiento es importante 
ya que fija posiciones que Ilevaran a1 rector a romper con 
su partido en la universidad. 

El documento “La Universidad Catdlica de Chile y el 
momento actual” (Mercurio, 27 septiembre 70) sumaria- 
mente dice: 
1. Sobre el momento: 

“Bajo diferentes formas y por diferentes caminos el 
pueblo se pronunci6 ampliamente por un cambio pro- 
fundo y original del ordenamiento actual de nuestra 
sociedad”. 
“Afirmamos que nadie tiene el derecho moral a descono- 
cer la voluntad del pueblo, que nadie tiene derecho mo- 
ral a torcer esa voluntad o a disponer de ella sin respaldo 
en 10s intereses y en 10s anhelos de 10s chilenos”. (25). 

2 .  Sobre la Universidad y el momento historic0 : la actual 
circunstancia plantea el documento, confirma el sentido 
de la tarea reformista. 
“Nada de lo hecho por la comunidad universitaria ha 
sido en vano, hoy se fortalece y adquiere un sentido tal 
vez mas transparente y profundo”. 
“El papel de la Universidad en esta hora es pues mas 
importante y su responsabilidad aun mayor, debe llevar 
adelante su reforma con el fin de participar activamente 

‘ 
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CAPITULO QUINTO: 

EL VUELCO DE LA 
SITUACION EXTERNA CAMBIA 

RADICALMENTE EL ORDENAMIENTO DE 
LAS FUERZAS EN LA UC 

Inmediatamente de producido el triunfo de la UP se 
inicia una pugna ideol6gica que riipidamente se transforma 
en un enfrentamiento politico entre 10s docentes de la DC 
y el rector Castillo. 

La DC de la universidad define su rol como el de opo- 
sici6n cerrada al nuevo gobiemo. Para ello. la universidad 
es una instituci6n estratkgica. La DC se propone entonces 
definir a la universidad en su nuevo rol. 

El rector difiere categ6ricamente de 10s objetivos de 
sus camaradas y se niega a que la universidad se convierta 
en un basti6n opositor; al contrario. Castillo ve el proceso 
que se abre en el pais como aquello por lo cud 61 ha lucha- 
do en la universidad. 

El conflicto est6 planteado en octubre del 70 Sin 
embargo, 10s momentos decisivos de las luchas politicas en 
la universidad estiin acotados por las fechas del ail0 acade- 
mico. Este conflicto no escapa a la regla y se desencadena 
en marzo. Veremos primer0 con todo detalle 10s hechos y 
10s discursos del conflicto Molina-Castillo, para enseguida 
ordenar las nuevas caracterfsticas. que adquiere la politica 
en la universidad. 
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1. El quiebre del equipo rectorial 

1 .l. Objetivos y tiictica DC 
El eje divisorio que crea el triunfo de la UP en la DC 

de la universidad pasa por el centro de la Rectoria. El 
equipo reformista se divide en su Jefatura; Fernando Mo- 
h a ,  Vicerrector Acaddmico, impulsor de la Reforma, es 
fie1 al PDC y plantea el camino de la oposicion a la UP. 

Fernando Castillo, el Rector, plantea una Universi- 
dad independiente de directivas politicas y abiertas frente 
al proceso que encabeza la UP. 

El quiebre se da sobre distintas concepciones de la 
relacih Universidad-Sociedad, Universidad-Estado. 

La ruptura es politicamente fundamentada. No hay 
problemas sobre la Reforma, ni hay medidas de politica 
universitaria que le hayan enajenado al rector su arraigo 
entre la masa docente. 

El probIema que se juega es el papel politico de la 
universidad. Y tan explicit0 se hace esto que 10s puntos 
fundamentales sobre 10s cuales Molina y la DC constituyen 
su estrategia de poder son: el Canal de T.V. de la Univer- 
sidad, la Vice Rectoria de Comunicaciones, la autonomia 
financiera y el pluralismo. Problemas todos relacionados 
con la funci6n externa de la universidad por un lado y con 
la ingerencia del medio en la universidad por otro. 

A fines del 70, cuando ya se halla en alguna forma 
defmida por la DC nacional la estrategia a seguir frente al 
Gobierno, la DC de la UC constituye entre 10s docentes el 
“Frente Cristiano de la Reforma”, actor principal en todo 
el desarrollo posterior de 10s conflictos en la Universidad. 
Su bautizo politico es el contlicto con el Rector. 

La Jefatura politica del Frente sefialaba, a comien- 
zos del 71, 10s hechos que lo habian llevado a perder su 
confianza en el Rector: 

1. El programa de rectoria fue elaborado por la DC, y el 
Rector aparece ahora contradiciendo a la D.C. 
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2. Mala defensa y presentacibn deformada de 10s academi- 
cos provenientes del Gobierno de Frei. (*) 

3. Oposicidn a lista de representantes DC a1 Consejo Su- 
perior. 

4. Inoperancia frente a excesos del Canal 13 y gastoy de 
Vice-Rectoria de Comunicaciones. 

5. Oposici6n a que el Claustro legislara sobre politicas 
de TV y Comunicaciones. 

6 .  No considera al Vice-Rector Acadkmico-Fernando Moli- 
na en el nombramiento de director del CEREN. 

7. Durante su enfermedad nombra a1 Vice-Rector econ6- 
mico, Herman Schwemberg como su representante 
ante el Consejo Nacional de TV, saltindose nuevamente 
a Fernando Molina. 

Se anotan otra serie de hechos que hablan de un in- 
tento del rector de amarrar la acci6n de la Vice-Rectoria 
AcadCmica mediante su gente en Vice-Rectoria Econbmica, 
Direcci6n de Planificaci6n p Direcci6n de Estudios. 
8. Lama proyectos peligrosos: carreras intermedias y que la 

Escuela de Periodismo se ligue a la Vice-Rectoria de Co- 
municaciones. 

La larga enumeraci6n habla de una guerra declarada 
ya en Octubre en la estructura de poder de la Universidad. I 

Fernando Molda plantea sus posiciones ante el Con- 
sejo Superior el 17 de Marzo y en su carta renuncia poco 
mis tarde. 

1. El Canal 13: es Bste realmente universitario? 
2. La Vice-Rectoria de Comunicaciones: es esta representa- 

’ Los problemas criticos para Molina son: 

(*) La universidad recibi’o a varios altos ex-personeros del gobierno 
de Frei. La izquierda habl6 de la “operacibn Dunkerque”. La C‘C, 
acusaba la izquierda, ha pasado a ser el lugar donde se reformula el 
modelo DC, y se criticari al gobierno de la UP. Entre otros de 
menor fiiuracih ingresan a la UC 1) Rafael Moreno, ex Vice 
presidente de Cora. 2) Emiliano Ortega, ex Vice presidente del SAG. 
3) El e+-Canciller Gabriel ValdBs. 4)  El econornista de Odeplan 
Eduardo Garcia. 5 )  El ex-alto funcionario de Odeplan tambikn, 
Ricardo French-Davies. 
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tiva de la vida acadCmica de la Universidad? Es razonable 
que se gaste en Comunicaciones 3 veces lo que se gasta 
en investigacih? 

3. El aparato rectorial: no seria razonable sujetar este 
aparato a normas juridicas que establezcan sus atribucio- 
nes, su dependencia y responsabilidad? 

4. El presupuesto: ataca Molina la politica de convenios, 
“sea con el Gobierno que se sea” y afirma la necesidad 
de lograr una ley de autonomia fmanciera. 

5 .  Inquietud por el pluralism0 en algunas unidades acad6- 
micas, y en especial en Canal 13. 

6. Sobre un mencionado proyecto de dar capacitacion a 
ocho mil trabajadores, afirma Molina: “creo que no ser- 
viria al pueblo incorporando 8.000 obreros a la Univer- 
sidad, ilusionhndolos con que adquiriran educacion 
superior y en verdad estandoles dando educaci6n a otro 
nivel y que corresponde a otras instituciones”. 

La soluci6n a todos estos problemas no provendra, 
siempre segun Molina, de un cambio de personas en la 
chpide, sin0 “desde abajo”, del Claustro Universitario. (*) 

Con anterioridad a estos pronunciamientos de Molina, 
el 3 de Marzo, la “Asamblea de docentes dem6crata-cristia- 
nos y simpatizantes de la UC de Chile” acuerda 10s puntos 
de su lucha. (1) 

En ellos, ya aparece en todas sus dimensiones la 
estrategia DC frente a la Universidad y 10s pasos tacticos de 
la coyuntura. 

Dice el acuerdo: “. . . frente a una derecha en ester- 
tores que s610 busca salvar algunos de sus privilegios, y una 
izquierda que apunta a un marxismo cosecuente, insatisfe- 
cha con la obtenci6n del Gobierno y en busca del poder 
total, exige una lucha universitaria centrada en: 
1. la obtencion de una ley de autonomia financiera de las 

universidades chilenas; 

(*) La DC Cree contar con el apoyo grernial y ve en el Claustro el 
rnedio rnis seguro y categ6rico para Jerribar a1 rector. 

80 



2. la dictacidn de un reglamento administrativo que regule 
la organizacih y funcionamientn de la Rectoria de la 
Universidad y de sus organismos dependientes; 

3.  el financiamiento de la Universidad para 1971 dentro de 
normas acade'micas objetivas, y sin dependencias ni 
favores politicos; 

4. la pronta constitucih del Consejo de TV 13 conforme a 
las exigencias legales, y antes del 4 de Abril; 

5 .  la pronta dictacidn del reglamento de sala y convocaci6n 
del Claustro Pleno; 

6. la inmediata constitucion de Areas y Sectores Acade'mi- 
cos de la Universidad; 

7. la constituci6n de un Consejo Resolutivo. representativo 
de las unidades acadkmicas, para dirigir la Vice-Rectoria 
de Comunicaciones; 

8. la aprobacion y dictacih del estatuto del docente. 
9. asegurar la independencia acadkmica de la Escuela de 

El objetivo era claramente el Rector de la Universi- 
dad, obstiiculo insalvable para 10s objetivos politicos de 
la DC. 

La t8ctica: pronunciamiento anti-rectorial del Claus- 
tro Pleno. 

Periodismo. 

1.2. Objetivos y ticticas rectoriales 
El Rector ve al Gobierno universitario y a la univer 

sidad, necesariamente libres de tutelas partidarias No con- 
cibe una universidad sin intervention de la politica. per0 
tampoco la concibe como exclusivamente sometida a ella. 
Los objetivos de poder de la DC le parece que amenazan a 
la universidad, y se les opone decididamente Antes que 
militante DC, Castillo es el rector de la Universidad y como 
tal no acepta que sea hicamente un grupo el que tenga 
el poder, y menos adn, si tal grupo pretende servir intereses 
ajenos a la universidad. 

Castillo fundamenta sus posiciones en un documento 
leido ante el Consejo Superior, el 9 de marzo del 71 (2) .  Y 
en otro, a1 final del conflict0 (3). 
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En el primer docurnento, sobre la relaci6n entre 
politica y universidad, dice: bienvenida sea la politica a 
la univwidad “en la rnedida que sus actores y la comuni- 
dad uriversitaria entera, seamos capaces de entenderla y 
ejercerla correctamente” (4) Esto es, “aceptar que la uni- 
versidad y sus funciones propias requieren de un clima es- 
pin’tual necesario para existir y desarrollarse y que este 
mbiente esti determinado, principdmente, por la capa- 
cidad de 10s univeristarios para trasladar sus disputas y 
tensiones al terreno de las ideas y 10s programas universi- 
tarios; de la irnaginaci6n creadora y de la eficacia en el 
cumphiento de objetivos culturales”. ( 5 )  

“En la misma medida que la universidad es concebi- 
da exclusivamente como un aparato de poder o que sus 
funciones y cargos docentes o administrativos se trans- 
forman en palancrrs para intervenir directamente en la lucha 
por la dominacibn partidista, ella se vuelve este’ril y solo 
es capaz de ofrecer la imagen distorsionada de una prolon- 
gacidn de la vi& partidaria”. ( 6 )  

Sobre esta concepcidn es que se da la posibilidad 
del apoyo grernial 4 rector que a la postre es decisiva. 

Es la devocih profesada por el rector a la Universi- 
dad; la ciencia; la creatividad y la imaginaci6n; la creencia 
en una respuesta comprometida per0 propia a 10s signos 
de la historia, etc, lo que concitarti el apoyo gremial en de- 
terminadas coyunturas decisivas. Volveremos sobre esto. 

En el documento rectorial con que se cierra la crisis (2), 
Castillo parte refiriendose a la lucha por el rectorado y ex- 
plicita la definicih que lo ha llevado a enfrentar a sus 
ex-bases entre 10s docentes. “Si se deseara llevar a la insti- 
tuciitn a una puerra entre hermanos” o si algunos estuvieran 
dispuestos a ponerse aim por encima de la Universidad 
para utilizarla como instrumento de poder, yo no me 
haria parte de esa empresa porque no es legitima, porque 
no es justa, ni sirve al pais, ni a la propia universidad”.(7). 

En ese mismo documento el rector interpreta la crisis 
como una “parcial crisis de gobierno” y no de destino en 
In que contdmyeron de manera decisiva las contingencias 
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politicas del pais. Su solucidn tiene que ser dentro de 10s 
ideales por 10s que se ha regido la comunidad universitaria 
y que hablan de “una universidad que sea independiente 
frente a 10s grupos, partidos y al Estado”. (8). 

El. objetivo del rector es impedir que la universidad 
sea controlada por un partido: el dem6crata cristiano. 

Su tictica es la de solucionar la crisis antes del Claus- 
tro Pleno, al cual i r i  “para rendir una cuenta y para deba- 
tir alli 10s mejores programas de acc ih  futura a seguir” 
y no a “continuar ai una quereua personal y politica” (9) 

1.3. Cronologi’a del conflicto 
Ya se ha visto que el conflict0 comienza apenas la 

UP gana el Gobierno. Asi y todo nos limitaremosaquia 
anotar 10s hechos de la coyuntura decisiva del enfrenta- 
miento, en marzo-abril del 71. 
3 de Mano: Acuerdo de la Asamblea de Docentes DC 
(cit. 1) explicita objetivos de esa grupaci6n y advierte: 
“Esta lucha requerird posiblemente de una reestructuracibn 
de la Administracih Superior de la Universidad”. Asimis- 
mo explicitan su apoyo a Fernando Molina: -“la mejor ga- 
rantia de defensa de nuestra concepci6n de la Universi- 
dad”- en tkrminos de “no aceptaremos su remoci6n”. 
8 de Mano: Rector pide a sus colaboradores (Vice-Rector 
AcadCmico; Fdo. Molina, Vice-Rector Econ6mico; Her- 
man Schwember; Secretario General de la Universidad 
Ricardo Jordan; Director de Planificaci6n; Alvaro Marfin; 
Director de Estudios; J.J. Brunner; Director del Plan de 
Desarrollo; F e r n h  Diu) que lo dejen en libertad de 
accidn, verbalmente. Todos ptesentan sus renuncias verbal- 
mente. 
9 de Mano: Discurso del rector ante el Consejo Superior 
(cit. 2). Plantea sus principios y la decisi6n de reorganizar 
el equipo rectorial. 
10 de Mano: Rector reitera por escrito peticidn de renun- 
cia a sus colaboradores. 
15 de Mano: Molina hace declaraciones a la Prensa. A f m a  
que no ha renunciado, pese a la petici6n del rector. 
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16 de Mano: equipo rectorial dimisionario -menos Moli- 
na- hace declaracih publica en que pormenoriza su con- 
ducts y la de Molina, quien renunci6 verbalmente (dia 
8) per0 no por escrito mis tarde, como el resto del equipo. 
17 de Mano: Fernando Molina presenta su dimisi6n ante 
el Consejo Superior. Feuc otorga su decidido respaldo a1 
Vice-Rector Acade'mico. 
30 de Mano: Castillo dirige a la Comunidad Universitaria 
su versi6n final del conflicto y su soluci6n. (*>. 

2. El nuevo campo de fuerzas 

Las auevas condiciones politicas que se generan a par- 
tir de Septiembre del 70, cambiaron radicalmente la actitud 
de la DC docente en la Universidad. Esto no lo gener6 un 
programa radical del rector, ni ninguna medida de la refor- 
ma, lo provoc6 la situacidn nacional. 

La DC docente abandona su pasividad y se dispone a 
tomar el control de la universidad. 

Este cambio cualitativo tiene un doble efecto sobre 
el campo de fuerzas que imperaba en la UC hasta antes del 
triunfo de la UP: 
1. El eje de la acci6n politica cambia de estamento: de 10s 

2. Varia el cuadro de fuerzas que apoyan a la rectoria. 
El campo de lucha de la universidad cambia de lugar 

y cambia en su disposicih interna. 
Sobre la primera variacidn hay que agregar, que la 

lucha politica, desde el 67, no ha penetrado a 10s docentes. 
La reforma, ya lo hemos dicho, avanz6 por consen- 

so el 68 y el 69 y lo habria seguido haciendo, de no ocurrir 
la variaci6n del cuadro nacional. 

El movimiento estudiantil, en sus versiones de izquier- 
da, centro y derecha, deja ya completamente de ser prota- 

estudiantes pasa a 10s docentes. 

(*)En &a parece juga un rol importante el Cardenal. No tenemos 
antecedent es concreto s. 



gonista. La izquierda y la DCU de hace unos afios, han dejado 
de serlo desde fines del 69. Feuc a mediados del 70 -con- 
flicto con el rector- tambikn abandona el liderazgo. En el 
futuro, la participacibn de 10s estuaiantes en la universidad 
-politicamente se entiende- se limitarfi a votar. Feuc rea- 
lizarfi acciones per0 con causas y consecuencias externas a 
la Universidad, que no comprometen por tanto a la uni- 
versidad, salvo en dos coyunturas nacionales criticas, en que 
el gremialismo tiene Bxito, junto con la DC, en la involu- 
cracibn de &a. 

Sobre el segundo punto, anotamos el sistema de fuer- 
zas que existe durante el conflicto y que se prolongart4 
hasta el fin del period0 (aiTo 73). 
a) Rectoria: comprometida a avanzar en la segunda etapa 

de la reforma en lo iriterno. Abierta frente al Gobierno 
de la UP en lo-externo. Fundamenta su acci6n en el 
principio de la independencia de la Universidad y su Go- 
bierno, respecto a grupos, partidos y al Estado. 

b) DC docente: constituida en el Frente Cristiano de la Re- 
forma (FCR), apunta como objetivo, al control de la 
universidad, para servir a su estrategia nacional de opo- 
sici6n a1 gobierno UP. El cumplimiento de Bste pasa por 

. el derrocamiento del rector -0bjetivo mbimo- o por 
su control -0bjetivo minimo. 

c) Izquierda Docente: apoya irrestrictamente al rector por- 
que ve en Bste la h i c a  valla seria a 10s intentos hegemo- 
nicos de la DC. Quiere que la universidad se mantenga en 
una posici6n abierta frente al proceso que vive el pais; 
critica y aut6noma. Objetivamente no tiene fuerzas 

I como para plantearse el control de la universidad para 
sus posiciones. Su enemigo fundamental es la DC. 

d) Derecha docente: constituida en el Frente Academic0 
Independiente, FA1 (*), se opone a 10s intentos DC. 

(*)El FA1 agrupa a 10s docentes “independientes y apoliticos”. Es 
un grupo identificable con lo que el gremialismo es en el estamento 
estudiantil. Esta idontificacibn sin embargo no es simple. HabrQ 
coyunturas en que Feuc y 10s docentes del FA1 estar6n separados. 

85 



per0 al mismo tiempo al equipo rectorial, por diferencias 
ideoldgicas, lo que hace que sus posiciones Sean varia- 
bles. En la coyuntura concreta que tratamos, apoya al 
rector: ve en una universidad sometida a un partido, la 
muerte de la universidad. Se juega entonces por el rector, 
que siendo DC, tiene como lealtad fundamental la uni- 
versidad. 

La variaci6n esencial del cuadro es entonces la nueva 
ubicacidn de la DC: contra el rector. 

Esta variacidn esencial, reordena y redefine el resto de 
10s componentes. El nuevo papel de la DC hace que se pro- 
duzca una “entente” entre la izquierda y la derecha docente 
en torno a la defensa del rector. 

Los actores estudiantiles se ubican tras las posiciones 
docentes, menos la Feuc -en la coyuntura concreta Castillo 
-Molina- quien, como se ha anotado apoya a Fernando 
Molina, en contradiccidn con sus docentes. Su historia la 
imposibilitaba para actuar de otra manera. 

3. Consolidacih de una situacih de poder particular. 

Que particulares elementos explican que 10s profe- 
sores que en el plano nacional apoyaron a J. Alessandri, 
apoyen al rector que se niega a hacer oposicih al gobierno 
de Allende? 

Como se ex$ican 10s acuerdos tdcticos entre la iz- 
quierda y la derecha docente en torno a la defensa del 
rector? 

Hay que explicar en defmitiva, c6mo logra el rector 
Castillo mantenerse en el Gobierno de la Universidad 
cuando la izquierda, su dnica base segura a ultranza, es un 
tercio de la universidad. 

Un primer elemento esta’ dado por lo que es el FCR 
en el juego del poder, formalmente. Es la dnica organiza- 
ci6n de la universidad con fuerza como para pretender la 
hegenomia. En 10s hechos la pretende y como hemos 
visto, desde octubre del 70 se dispone a‘“1a toma del poder”. 
Esta situacidn genera la oposici6n de las otras dos fuerzas, 
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que se unen en cada oportunidad que el FCR pretende 
derribar a1 rector y con ello desequilibrar en su favor de- 
fmitivamente, el problema del poder. 

Pero, sin duda, no se trata s610 de una situacion 
de fuerzas diferenciales abstractas, y de 10s intentos de 
cada una por no dejarse dominar por la mayor. Es eso, 
per0 tambien mucho miis. 

Hay problemas ideol6gicos de por medio que tra- 
taremos de explicar. En el centro de la cuesti6n est$ una 
determinada conception de la universidad y arraigo social, 
determinadas prgcticas, determinados-estilos. 

Creemos que tras el entendimiento coyuntural li- 
mitado per0 decisivo entre el FAI, el Rector y el FAP 
hay una cierta forma c o m h  de concebir la universidad: 
la de que esta es un fin en si. De que no se trata de una 
institucion social cualquiera. Su quehacer especifico es 
una cierta forma de conocer, que requiere de un imbito, 
de un clima social particular. Asimismo, su funcion 
es ,trascendental; se ubica al centro mismo del proceso 
de descubrimiento y transfonnaci6n de realidades por 
el hombre. La universidad concebida asi cobra un ca- 
rlcter sagrado, que exige total lealtad a sus miembros 
y que define un estilo de vida. La universidad pasa a ser 
para sus actores lo que el arte para el artista o la cien- 
cia para el cientifico, un modo de vida miis que un medio. 
Sobre esta concepci6n caben especificaciones ideol6gicas 
de signos incluso antag6nicos en otros niveles de la reali- 
dad. De hecho, no hay para qu6 abundar en las diferen- 
cias de 10s tres actores que nos preocupan. (*) 

Antonio Gramsci hace una distinci6n de una alianza 
entre grupos politicamente antagonicos en base a una 
concepci6n comun de la universidad y la tarea del inte- 
lectual. 

(*I Un permanente y magnifico expositor de  la idea de universidad 
a que nos referimos es Juan de Dios Vial Correa. Vex pox ej; Carta 
al Pdte. de Feuc 68, y Carta a Fernando Castillo y Fernando 
Molina, 71. 
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Contesttindose a la pregunta de si 10s intelectuales 
son un grupo social autbnomo e independiente, o si por 
el contrario cada gwpo social tiene una categoria pro- 
pia de intelectuales, distingue dos forma~: 
1. Los “o~nicos”, que son en general “especializaciones 

de aspectos parciales ‘de la actividad primitiva del tip0 
social nuevo que la nueva clase ha dado a luz”. (10). 

2. Los “tradicionales”; que son categorias intelectuales 
que aparecen “como representantes de una continui- 
dad hist6rica no interrumpida atin por 10s mis compli- 
cados y radicales cambios de las formas politicas y 
sociales”. (....) “Se conservan a s i  mismos como au- 
tcinomos e independientes del cuerpo social domi- 
nantes”. (id. ant). 

Nos parece que 10s actores que dan vida a la alian- 
za FAI-Rector-FAP, son m h  o menos identificables con 
el tip0 “tradicional” de intelectual que define Gramsci. 

El FCR agrupa al profesorado DC, el cual se ubica 
fundamentalmente en las Escuelas de Educacicin, Inge- 
nieria, Medicina, etc. Mucho msis ligados a la imDartici6n 
de formacicin profesional que cientifica, no esta’n -estos 
docentes- defmidos por la Universidad y su quehacer, 
en el mismo grado que 10s actores que defdkramos como 
“tradicionales”. Politicamente su estrategia apunta mis 
alll’ de la Universidad, situando a &a como objeto, y 
eso es imperdonable para sus enemigos. Se movilizaron 
claramente dlo cuando vieron amenazado un sistema 
social a su medida, y en el impulso de esa movilizacibn, 
ubicaron a la universidad como instrumento de defensa 
del sistema amenazado. 

En Tas categorias gramscianas, son 10s ”‘intelectuales 
orginicos”. Ligados directamente -0 a1 menos m h  direc- 
tamente que 10s otros- a la divisi6n del trabajo creada 
por el capital en su desarrollo, no tienen la independencia 
de 10s “tradicionales”. 

Creemos que por esta via puede intentarse una expli- 
caci6n posible de una no-alianza gremial-DC, que se dio en 
el plan0 nacional, para derribar a1 rector y poner la UC a1 ser- 
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vicio de la oposicibn a Allende. Veremos ma’s adelante c6mo 
10s gremiales distinguen entre el Canal 13 y la Universidad 
y c6mo, apoyando a la DC en el primero, no lo hacen 
en la Universidad cuando el poder central est6 de por 
medio . 

La interpretacibn que proponemos s610 es valida 
para 10s protagonistas de la historia de la universidad 
a partir del 70, es decir, 10s docentes. 

El movimiento Estudiantil, en cualquiera de sus 
expresiones politicas esti volcado, desde comienzos 
del 70, a 10s temas nacionales. No accede entonces a las 
definiciones de universidad como fin en si misma en sus 
pricticas. De hecho, s610 puede hablarse de un movi- 
miento estudiantil universitario, durante el periodo que 
va del 59 a1 68, en el que se gesta y llega a su desenlace el 
movimiento reformista en su versibn estudjantil. Es. por 
otra parte, el iinico periodo donde hay una real moviliza- 
ci6n. 

Volviendo a 10s docentes. En antecedentes del ca- 
ricter militante de la izquierda, cabe preguntarse si su 
discurso verdaderamente responde a la concepcion de 
universidad que le hemos supuesto o si so10 se plantea 
asi por necesidades ticticas. 

Creemos que hav una tensi6n en su interior entre 
10s que podriamos llamar “instrumentalizadores” y 10s 
“universitarios”. Sin embargo, en su direcci6n siempre 
estuvieron representantes que caben apropiadamente 
en la categoria gramsciana de “intelectuales tradiciona- 
les”. Sus planteamientos son entonces dentro de las ca- 
tegorias universitarias, lo que no es bbice para que plan- 
teen un mayor compromiso de la universidad con el proce- 
so que vive Chile. 

El estilo politico que defmen 10s “universitarios” 
como 6ptim0, es el del consenso. Este surge -segbn sus 
definiciones- de una confrontaci6n de posiciones que se 
enriquecen mutuamente y llegan a acuerdo. 

Se afirma que el contradictor es necesario en la uni- 
versidad, como elemento consubstancial a la vida intelec- 
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tual. La condicion basica para un tal funcionamiento -el 
del consenso- es la de un cierto equilibrio de fuerzas, 
donde ningdn polo se imponga por s i  solo. 

La “aplanadora” DC despierta entonces la mas 
cerrada oposici6n. Fundamentada ideol6gica y politica- 
mente: como problema de valores (“universitarios vs ins- 
trumentalizadores”) y como problema de fuerzas (“equi- 
librio y consenso” vs. “hegemonia” y desequilibrio”). 

El FCR, pese a lo anotado, suscribe siempre el ideario 
“universitario” . 

Todos alegan defender el ideal de una universidad 
valida en s i  misma. Es un valor universal. Los enfrenta- 
mientos ideol6gicos siempre tomaran la forma de un dis- 
curso “universitario” que acusa a su enemigo de “poli- 
tico” y de querer poner la Universidad a1 servicio de un 
partido, del Estado o de un proyecto especifico de so- 
ciedad. (*) 

En el enfrentamiento Molina-Castillo, como en 
todos, esta situation es obvia. 

Acusa Molina: “Hay quienes pretenden reducir 
la Universidad a una Institucion que se pone al servicio 
de 10s intereses contingentes y partidistas de una manera 
determinada de entender la sociedad y la historia. Quie- 
ren hacer de la universidad una institucion que est6 a1 
servicio de la “revolucih proletaria”, tal como ellos 
la entienden, tal como ellos y entre ellos la definen.( ...) 
Nosotros queremos servir al pueblo per0 con autono- 
mia y como universidad. Rechazaremos todo intento 
encubierto o expreso de tratar de dominar esta autono- 
mia. Sin ella no hay vida intelectual, sin ella no hay uni- 
versidad”. (1 1) (**). 

(*1 El movimiento universitario de izquierda, MUI, sin represen- 
tantes entre 10s docentes es el Cinico grupo que abiertamente 
no defiende la universidad como finalidad en si. 
(**) Desde el 70 hasta el final de la UP y la autonomia de la Uni- 
versidad, la DC siempre acusard a la izquierda de propugnar la 
“Universidad Militante”. 
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Afirma Castillo. refiriendose a su donducta trente 
al “Molinismo” (ver cita anterior NO 7) ’$0 SI almno5 
estuviesen dispuestos a ponerse aun por encima de la 
Universidad. para utilizarla ci)mo instrumento de poder 
yo no me haria parte de esa empresa” 

La lucha por el poder :n la UC esta siempre tuer 
temente mediada por alusiones ideologicas en que el 
topico central es la lealtad a la universidad como msfitu. 
cion autonoma. con una misi6n especial v sagrada 

El grupo politico o actor individual que olvide la 
mediation val6rica y hable sin tapujos el lenguaje del 
poder estara descartado generando un rechazo inmedia. 
to Es lo que ocurrio con el movimiento estudiantil refor 
mista del 68 y lo que le va a ocurrir a la D( desde la m d a  
de Molina en adelante 

. 

4. Logro de sus objetivos rninimos en el Claustro. por la 
DC 

La solucion al conflicto lograda por el Kector t el 
Gran Canciller no significa mas que un parentesis en l a  
ofensiva del FCR Par6ntesis que es derrota para el FCR. 

, pero que en ningdn cas0 significa la consolidacion de una 
situacion de Doder Clara para el Rector El conflicto. pues. 
continua con identicas caracteristicas en el Claustro Pleno 
de la Universidad en la primera semana de Mayo del -’I 

. 

4.1 Posiciones de 10s Frentes Docentes antes del Clatlstm 

a) EIFAP: la izquierda docente se ha constituido en el 
Fren% Academic0 Progresista agrupando en su mte. 
nor a academicos marxistas e independientes de IZ. 
quierda 

Sus posiciones se ubican de lleno en la ideologia que 
hemos llamado “universitaria” Esto provoca 10s ataques 
de la DC que acusan a la izquierda de ser “Castillistas” por 
motivos ticticos 
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Plantea el FAP ante el Primer Claustro: 
1. La discusi6n se debe volver a centra en el “terreno pro- 

pi0 de la actividad universitaria”, que desde noviernbre 
est& exclusivamente centrada en el control del poder de 
la universidad (1 2). 

2. Una Universidad abierta, que reconoce un cornpromiso 
histdrico con el proceso de transformaciones del pais, 
que garantiza el derecho de todos sus rniernbros a tra- 
bajar con libertad cualesquiera Sean sus ideas y con- 
vicciones, e independiente frente a 10s Partidos y gru- 
pos de presidn. 

3 .  La autonornia de la instituci6n esti en la base de la 
Universidad Abiertz. 

4. La necesidad de asegurar el pluralismo: En la Univer- 
sidad existe y debe existir una pluralidad de ideas, 
convicciones, metodologfa de trabajo y postulados 
cientificos. Nadie puede arrogarse el patrimonio y 
la representaci6n de! phi-alismo porque en ese acto 
lo destruye”.( 13) 

Nuestra idea de la Universidad, afirma el FAP, “res- 
ponde plenamente a 10s ideales originales de la Reforma, 
enriquecidos ahora por la experiencia de tres d o s  y forta- 
lecidos por el avance de la sociedad chilena”. “( 14) 

“El FAP participari.en el Claustro para hacer reco- 
mendaciones de politica universitaria y un anzilisis criti- 
co de 10s tres aflos de reforma”. (1 5 )  

b) El FCR: plantea en sus documentos previos a1 claustro 
10s siguientes puntos: 

1. Que el Claustro sea rcsolutivo: “Debe pronunciarse res- 
ponsablemente a c e m  de !a orientacion que &a Univer- 
sidad tendra que tener”. 

2. “El FCR es fundamentalmente un movirniento de de- 
mocratizaci6n de la Reforma en la universidad”. “Que- 
remos llevsr efectivamente 3 la base universitaria el tip0 
de debate academic0 amplio que nunca se ha producido 
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en esta Universidad”, pues de lo contrario no habria 
entrado en la crisis de destino por la que atraviesa. 

a) Politica de Comunicaciones 
b) Canal 13 
c) Politica financiera que asegure autonomia. 
d) Estatuto carrera docente. 
e) Delimitacih de poderes y funciones del poder 

rectorial. (16) 

“Confesamos tambie’n, sin bochorno que nos interesa 
el poder, y lo podemos confesar porque lo concebimos 
como una manera eficaz y realista de servir a la comunidad 
universitaria en sus fines especificos, y porque estamos 
dispuestos a ejercerlo sin sectarismos”. (Extract0 del docu- 
mento “Llamamos a defmir un proyecto y un progra- 
ma para la U. Catdica”, del Frente Cristiano de la Refor- 
ma). (*). 

3. Puntos concretos: 

c) “El FAI: considera que es altamente irresponsable propi- 
ciar la salida del rector como la via normal para la solu- 
ci6n de 10s problemas universitarios”. 

- Entrega recomendaciones sobre: 
- Poder Rectorial 
- Vicerrectoria de Comunicaciones. 
- Pluralism0 y Catolicidad. 

“Creemos que es fundamental devolver la universidad 
a 10s universitarios, que hay que despolitizar a la universi- 
dad”. 

“Si una universidad se deja seducir por este vicio, per- 
derd su autonomia, y se transformarti en un campo de ba- 
talla para intereses contrapuestos, gestados a espaldas de 

(*)Contrasts una declaracih de este tip0 con las concepciones 
“universitarias”: ha olvidado que en la universidad no se puede 
hablar sin mediaciones, el lenguaje del poder. 
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ella, o bien se transfomari en una simple extensih del par- 
tido politico que logra dominarla”. 

“Hay una Clara identidad en el planteamiento “Pro- 
universitario” y antipoliticista del FAP y el FAI, y esto lo 
reconoce explicitamente el FAI: 

“Algunas de las ideas que hemos sotenido desde hace 
tiempo, las defienden en este momento tambiin otros gru- 
pos. Esto nos alegra”. (1 7) 

Las posiciones estudiantiles difieren s610 en el len- 
guaje de 10s docentes. El Claustro es de 10s docentes: 
y esa es una realidad insoslayable, por una parte, y por otra, 
10s frentes funcionan coordinadamente en sus diferentes 
estamentos, aunque con otros nombres. 

DOCENTES ESTUDIANTES TRABAJADORES 

As? 

FA1 = MUV.GREMIAL = 
FAP = UP ! =  FTI 

DCU - FCR = 

(FTI - Frente de Trabajadores de Izquierda. MSU: Movi- 
miento Sindical Unido). 

MSU - 

4.2. LasFuerzas 
El 22 de Abril se llevan a cab0 las elecciones de 10s 

miembros del Claustro; &e, segun el acuerdo del H. 
Consejo Superior del 29 de Enero del 7 1, estari compuesto 
Por 

202 representates del estamento academico. 
67 representantes del estamento estudiantil. 
30 representantes del estamento administrativo, lo que 

Estari integrado ademis por: a) El Gran Candler, 
b) El Rector, c) 12 representantes del Episcopado Nacio- 
nal. Ademis formaran parte del Claustro “por derecho 
propio”: e) 10s miembros en ejercicio del Consejo Superior 
o sus subrogantes; d) Los directores de Institutos, Escuelas 

suma 299 representantes. 
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y Centros o sus representantes del Estamento Docente. (De 
hecho, en el primer Claustro, solo 98 de 10s 202 miembros 
del estamento academico, son electos). 

La distribucion de fuerzas en el Primer Claustro, res- 
pecto a 10s representates electos es la siguiente: 

Docentes: FCR: 573 votos = 37 miembros = 37,4% 
FAP: 484votos = 31 ” ” = 3 1,6% 

ListaMedicina: 179 votos = 11 ” ” = 1 1,6 ‘Io 
= 19.2’10 FAI: 295votos = 19 ” ” 

1.531 98 99,8% 
__- 

Alumnos: MG: 1.993 votos = 26 miembros = 41.596 
DCU: 1.519 ” = 19 ” = 3 1.6% 
UP: 988 ” = 13 ” = 2 ~ . 5 %  
MUI: 302 ” = 3 ” = 6,296 

4,802 ” 61 ” 99.8% 
+ 14 nulos y blancos 

Administrativos: 
MSU: 1.064 ” = 18 ” = 64,2% 
FTI: 591 ” = 9 ,, = 35,7?/0 

1.655 ” 27 99.996 
_ -  

Totales de Claustrantes por Frentes. 
DC : 74miembros 
UP : 53 miembros 
MG : 45miembros 
Med : 11 miembros 
MU1 : 13 miembros 
Total : 106 

4.3. Desarrollo del Claustro 
A) Definicih: El Claustro Universitario, segun el articulo 

l o  del Acuerdo mencionado (en el pto. 4.2.) es un 6rga- 
no de direccih superior de la universidad, representativo 
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de toda la comunidad universitaria, que cumple las si- 
guientes funciones: 
a) Discutir y aprobar la Declaracidn de Principios de la 

Universidad. 
b) Ratificar el Estatuto de la Unkersidad aprobado por 

el Consejo Superior. 
c) Oir la cuenta m u d  del Rector sobre la marcha aca- 

demica administrativa y econ6mica de la Universidad, 
la cud deberii ser escrita y documentada y 10s objeti- 
vos de politica universitaria que la Rectoria tenga 
para el futuro prdximo. 

d) Formular recomendaciones de politica universitaria. 

B) La cuenta del Rector: Aparte de 10s puntos especi‘fica- 
mente referidos a la marcha de la Universidad desde la 
reforma en adelante, y de las politicas a seguir en su fu- 
turo inmediato, el Rector plantea 10s principios orienta- 
dores de su acci6n y su interpretacicjn sobre la “esencia 
de 10s problemas” de la universidad (Capitulo I11 de la 
Cuenta), que est6 muy relacionada con las tensiones de 
la coyuntura. Nos referimos a 10s dos ~It imos puntos. 

Ya hemos tratado de describir la concepcih rectorial 
de la universidad y su tarea -que no es privativa a 61-. En 
la Cuenta del 71 es explicitada. Es lo que constituye el ‘Cas- 
tillkmo” para la DC. Sus principios constitutivos son: 
1. “Pensar y dirigir la universidad a partir de las grandes 

lineas de desarrollo histdrico del pais”. 
2. Actuar orientados por una conciencia cristiana que afu- 

ma que el hombre “crea en comunidad con otros y a tra- 
v6s de su actividad una historia que tiende a liberar cada 
vez mds 10s valores personales y comunitarios”. 

3. Enmarcar la accidn de Rectoria, con entera indepen- 
dencia dentro del mandato eatregado por la comunidad. 
sin sujetarse a directivas, 6rdenes o presiones de ningfin 
grupo o partido. 

4. “Traducir 10s ideales reformistas en una labor universi- 
taria permanente, a f i i ando  como suprema vocacidn 10s 
valores inherentes al quehacer cientifico, artistic0 o 
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mtelectual; la autonomia de la institucidn (. . .) la 
libertad de todos sus miembros en un ajnbito de plu- 
ralismo, la exigencia de 10s mejores niveles de calidad y 
eficacia y el contact0 original y vivo de la universidad 
con su pueblo”. (18) 

La lectura que el Rector hace de 10s conflictos y 
problemas centrales de la universidad est6 determinada 
completamente por la lucha que en ese momento lleva 
con la DC. Es una respuesta doctrinaria a 10s ataques 
“Molinistas”. 

1. La primera tensi6n es la que se da entre autonomia 
de las universidades y la necesidad del Estado de 
planificar, coordinar y promover el desarrollo Na- 
cional. La tensi6n escapa a las consideraciones 
politicas partidistas y meramente coyunturales: 
se ubica en un desarrollo largo y complejo, que 
trasciende d Gobierno surgido en Septiembre del 
70. (19) 

2. Tensidn entre la idea y prrictica de una democracia in- 
term y la necesaria eficacia que la universidad ha de 
tener en su gestih. “Es necesario establecer una de- 
mocracia que seri a la vez eficaz y operante para 
hacer las transformaciones que requerimos. Tengo 
temores fundados de que Wmamente se haya 
olvidado este aspect0 tan crucial del problema”. 

3. Tensiones en la politica acadkmica: la principal 
“parece ser aquella que surge entre la necesidad 
de responder a traves de la educaci6n a una de- 
manda social creciente (...,),y la necesidad de 
incrementa a1 m & h o  la investigacidn universi- 
taria.”(21) 
SeAala ademh, tensiones en la admisi6n y en la 
Administracidn y finanzas. (22)  

(20). 

C) Reacciones de 10s Frentes respecto de la cuenta: 
C.1. FAP: Manuel Antonio Garreth, lider de este 

frente, plantea que se ha cumplido una etapa de 
la reforma entre el 67 - 70. En esos ailos, la uni- 
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versidad instal6 una capacidad per0 dej6 sin re- 
solver un problema fundamental.  que' hacer con 
la universidad en el sen0 de un pais en movimien- 
to? 
Afirma que hay que iniciar la segunda etapa de la 
Reforma, y que Csta “es s610 posible porque en 
Chile se da la posibilidad de una universidad distin- 
ta, y eso porque el pais se abre a un proyecto de 
liberation perenne. ”(23) 
Asimismo declara que el proyecto historic0 que 
vive Chile, “proyecto de liberaci6n conducido(. . . .) 
por el sector de 10s trabajadores”, abre las condi- 
ciones de posibilidad de una nueva sociedad. Esta 
situacidn obliga a repensar el concept0 de univer- 
sidad. Se invita a todos 10s sectores a esta tarea 
y se define como centro de la reflexion a Chile 
y su proyecto de liberacibn, el cud no puede ser 
identificado con un gobierno. 
Sobre 10s problemas miis inmediatos que agitan a1 
Claustro -el poder de la universidad- el FAP plan- 
tea que no puede reformarse un gobierno sin de- 
fmir previamente el sentido que la enseiianza, 
la investigacion y las comunicaciones tendran 
en la universidad. 
“Primer0 discutamos todos 10s problemas y luego 
veamos que‘ forma de Gobierno es la mis ade- 
cuada.”(24) Politicamente entonces, el FAP se 
opone a hacer del Claustro uns instancia reso- 
Iutiva, y da todo su apoyo a1 Rector. 
Finaliza el representante del FAP seiidando su 
apoyo al Rector: ‘‘queremos decirle a1 .Rector 
que es la persona cap= para qncabezar ssta se- 
gunda etapa.” 

El discurso de Fernando Molina, pese a invocar un 
pensamiento “universitario”, se situa explicita- 
mente en el plan0 extern0 y lo que significa su 
alteracion para la universidad. 

t 

C.2. FCR: (Fernando Molina): 
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Senala cuatro condiciones que requiere la univer- 
sidad para dar sede al “ejercicio intelectual de 
pensar la realidad critica y tebricamente.” 
1) Libertad: sin ella no hay pensamiento critico 

tedrico. 
2) Masa critica: “sin posibilidad de disputar no 

hay efectivamente ejercicio del pensamiento 
critico tedrico . 

3) Posibilidad de disentir. 
4) Sociedad abierta, democritica y de cambios. 
“La exigencia de una sociedad abierta, verdadera- 
mente democdtica y una sociedad de cambios 
nace y est6 arraigada en la naturaleza misma de 
nuestro quehacer universitario.” 
Sobre el problema del poder no es muy explicito; 
es planteado en forma de intenogante. 

“‘per0 tambiCn es importante (. . .) entrar a definir 
nuestros mecanismos de decisibn. Sobre ellos han 
existido problemas. LPor que’ ocultarlos? LPor qu6 
no poner nuestras discrepancias sobre mesa y en 
forma democrltica, en la cual la mayoria decida, 
con respeto de la minoria, resolvamos 10s mecanis- 
mos que realmente satisfagan las demandas de 
muchos de 10s que e s t h  aqui presentes?” (25) 
El FCR est6 porque el Claustro resuelva el pro- 
blema del rectorado. 
El FCR asimismo interpreta como “arraigado en 
la naturaleza misma” del quehacer universitario 
la lucha por una sociedad abierta verdaderamente 
democritica y de cambios. 

El discurso de Juan de Dios Vial es la explicitacih 
de la concepci6n “universitaria”. 
Lo central de su exposici6n apunta a que en la uni- 
versidad debe darse el juego de todos las tendencias, 
por un lado, y por otro, la universidad debe estar 
en tensi6n con el mundo que la rodea, sin que 

C.3. FA1 (Juan de Dios Vial) 



ninguno de 10s polos de la relaci6n haga desapa- 
recer el otro. 
Est6n por “una universidad que est6 en tensi6n 
dentro de si misma. Una universidad en tensidn 
con el mundo que la rodea en que no se destruya 
esa tensi6n.” (*) 
Sobre el problema del poder no hay referencias di- 
rectas. Per0 si indirectas, muy claras: 
Vial a f m a ,  que la necesidad de mantener las 
tensiones internas en la universidad “nos pone 
frente a frente a lo que estimamos ser la m6s 
honda determinacibn Btica del quehacer univer- 
sitario, y es la necesidad de la contradiccih.” 
“El peor crimen en la universidad es destruir la 
contraiiicci6n, destruir al contradictor”. (26) 
El FA1 esti en contra de la posiblidad de una 
hegemonia DC en la universidad. Para ello se ju- 
gar6 por la mantenci6n del Rector, en alianza 
con el FAP. 

D) Resoluciones del Claustro : 
D. 1. Sobre Gobierno Universitario: 
Mociones aprobadas: 

~ A1 del FCR: propone como urgente la tarea de 
elaborar un cuerpo de normas que bajo la forma 
de Estatuto General de la Universidad de expre- 
si6n orgrinica a la estructura global de la institu- 
cibn. Se aprueba: 281 si/ 4 no. 
A3 (FAP),A4 (FAI) y AS (FCR) -text0 refundido- 
que seliala: 
1) La func ih  orientadora de la universidad reside 

- las funciones legislativas residen en el Consejo 

- las funciones ejecutivas, pertenencen a Rectoria. 

en el Claustro. 

Superior. 

(*)Vial ha explicitado antes, en un m h o  Claustro, las proposicio- 
nes del FA1 sobre el Gobiemo Univemitario en um intervencih 
sobre la que no tenemos datos. 
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2) Se recomienda la descentralizaci6n legislativa, 
por la creacidn de Consejos Resolutivos. Se pro- 
‘ponen: Consejo Acadhico, de Comunicaciones, 
Econtjmico, y de TV 13. 
Estos Consejos, en el ejercicio de su func ih  
fiscalizadora, podrin requerit informes y cuentae 
del personal directivo de la universidad, mcluyen- 
do entre ellos a 10s vicerrectores.” 
Los Consejos 10s elige la comunidad, en un 
75% de su composici6n; el rest0 lo designa VI 
Consejo Superior. 
La creacidn de 10s anunciados consejos, aclara 
la moci6n fmal, “debera: entenderse como la 
declaracidn de que el Rector y su cuerpo asesor 
no deben tener otro poder legislativo que el 
disponer de un amplio poder de iniciativa y dis- 
cusi6n frente al Consqo Superior.” (27). 

3) Se acuerda tambih,,que la planta de las Vicemc- 
torias “deberain ser establecidas mediante acuer- 
do del Consejo Superior”. 

4) Se acuerda crear un tribunal, que juzgue la lega- 
lidad “de las resoluciones adoptadas por 10s orga- 
nismos de func ih  ejecutiva”, y resuelva las 
conflictos de cornpetencia. (id,. ant.). 
El cardcter de 10s acuerdos sobre Gobierno de 
la Universidad, habla de un consenso entre 10s 
grupos en torno a la reglamentacicjn y delimita- 
cidn de funciones de la Direccidn Superior de la 
Universidad, y, en especial, de Rectoria. 
Los tres frentes plantean mociones sobre cons- 
titucidn de Consejos Resolutivos que en defi- 
nitiva son la instancia orginica de control que 
se establece sobre las Vicerrectorias. 
Junto a esto, se da tambikn un funcionamiento 
de la alianza FAP-FA1 contra el FCR. La alian- 
za concretamente impide: 
1) Que el Claustro ejerciera una funcidn fscali- 

zadora sobre las vicerrectorias. 
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2) Que dos representantes del Claustro (por 
simples razones numericas iban a ser nece- 
sariamente de FCR) fueran del Consejo Su- 
perior. 

D.2.Sobre politica Academics. 
Signifcativamente, de 8 mociones presentadas 
s610 una es del FCR (sobre ingreso de trabajadores), 
una del FA1 y 6 del FAP. 
Se refunden las mociones del FAP con las del FM 
(B2, B3, B5, B6 y B9). No tienen mayor signifi- 
caci6n politica. Entre otras cosas, se acuerda re- 
comendar al Consejo Superior que “acelere el 
despacho del proyecto de Estatuto y Carrera Do- 
cente”, “acelerar el despacho del proyecto de 
departamentalizaci6nYy, “qstudiar una polftica cien- 
t i fca  que incorpore la experiencia de la investi- 
gaci6n y las necesidades mBs importantes plantea- 
das por el desarrollo social, cientifico y tecnol6- 
gico del pais.” 
La moci6n B7, del FAP, referida a la Admisih es 
aprobada sin alteraciones, v en lo esencial propone 
una ‘ t i a  regular” y una “via especial” de ingreso 
a la universidad. (La dltima para alumnos que se 
encuentran activos en el mundo del trabajo). 

El FCR propone 2 medidas de mucho significado 
politico, una sobre el Brea de comunicaciones y 
otra, especffica, sobre el Canal 13. 
Moci6n C.l. sobre el iirea de comunicaciones: 
1) Reorganizar la actual Vicerrectoria sobre la base 

de oficinas de comunicaciones por ireas acaddmi- 
cas en que se elijan representantes de 10s diversos 
grupos de trabaio y acad6micos. 

2) Crear un Consejo de Comumcaciones efectiva- 
mente representativo. 

3) Que informe a1 Consejo Superior peribdica- 
mente sobre 10s Programas BBsicos. 

D.3 Comunicaciones y Canal 13. 
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tianan con el apoyo gremial. 194 SI 
92 NO 

Moci6n C5 sobre el Canal 13 TV.: 
- Se acuerda que el Claustro asuma la responsa- 
bilidad que le compete en la “orientaci6n, direcci6n 
y control del Canal de la universidad”. 

- El Claustro acuerda “establecer una comisih 
que intervenga en el Canal 13 con el deseo de 
dar adecuada respuesta a las actuales inquietudes 
que las unidades tienen sobre la gestibn del Canal”. 

194 SI 
92 NO 

D.4 Politica Econ6mica, fmanciera y de Personal. 
Aqui el FCR gana mociones que proponen al 
Consejo Superior el pronto despacho de un ante- 
proyecto de ley sobre autonomia financiera de la 
universidad. (Moci6n D. 1 .), riombran y someten 
al Consejo Resolutivo Econ6mico el plan BID 
(D.2) y crean el Consejo Resolutivo de Administra- 
ci6n y Finanzas (D.3). 
El FAP gana una moci6n que acuerda obtener 
fondos para nuevos programas, de la rebaja de 
remuneraciones de determinado nivel. (D.6.) 

143 SI 
103 NO 
22 Blanco 

El Claustro politicamente se ordena en funci6n 
de 10s objetivos del FCR. Es este frente el que 
da la voluntad y la fuerza para romper el statu- 
quo surgido el 67: 10s demb frenies articula~ sas 
estrategias en respuesta a la ofensiva Dm6crata 
Cristiana. 
Hemos descrito ya el sistema de fuerzas que se 
produce en el conflicto Molina -Castillo, y afn- 
mado que el Claustro es la continuacih de tal 
contlicto sin que se produzcan variaciones en el dato 
de la derrota de Molina. 
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El cuadro no varia respecto del Rector, y en el 
Claustro no se produce nada en el sentido de pro- 
vocar la caida de Castillo. 
El objetivo maximo del FCR, aI igual que en el 
mes de Abril es frustrado por la “entente” FA1 
(gremiales) - FAP (Up estudiantil). 
El FCR logra en cambio sus objetivos minimos: 
controlar al poder rectorial creando Consejos 
Resolutivos en cada Vice-rectoria y en el Canal 
13. No logra derribar al Rector per0 si  amarrarle 
las manos. 
Esto lo logra el FCR en entendimiento con el 
FAI. L a  alianza FAI-FAP sdlo funciona en la de- 
fensa del Rector, no asi respecto a otras medidas 
de politica, menos dristicas per0 con una direc: 
ci6n claramente anti-rectorial. 
EL FA1 no quiere la hegemonia y defiende por 
tanto al rector, aunque sea en alianza con el otro 
extremo del espectro; la izquierda. Per0 tampoco 
quiere una hegenomia rectorial y apoya por tanto, 
adscribiendo algunos alcances a las mociones triun- 
fadom, id FCR. 
El resultado final es la mantencidn de un relativo 
equilibrio de fuerzas en la universidad, cuesti6n que 
es esencial a la concepcibn “Universitaria”, y por 
tanto comdn al FAl, el FAP y la rectoria (“que 
la universidad est6 tensionada internamente”). 
Decimos relativo equilibrio, porque de hecho el FCR 
logra sus objetivos minimos y da consecuentemente, 
primeros pasos positivos en la estrategia de control 
de la universidad. 
Al FCR le interesan, una vez cancelada la posiiili- 
dad de hacerse con la Rectoria. dos cuestiones tan- 
damentales: 
1) Controlar el aparato rectorial indirectamente, via 

Consejos Resolutivos en cada una de las Areas so- 
bre las que opera la universidad. 

2) Controlar el aparato de Comuuicaci6n de la Uni- 
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versidad; esto incluye la Vice-rectoria de Comu- 
nicaciones y el Canal 13. 

Ambos 10s Iogra con el apoyo FA1 - Gremial. El por- 
que de esta conducta ambivalente del FA1 se debe 
a su doble determinacih social: por un lado, a nivel 
nacional es oposicidn a1 proceso desencadenado 
por la UP. Por otro, su priictica docente y cienti- 
fica le determina una cierta concepcidn de universi- 
dad que 10s lleva a oponerse a todo criterio hegemb 
nico. El resultado es: entendimiento con la DC en 
materias de proyecciones inmediatamente naciona- 
les, extra universitarias; Canal 13, Vice-rectoria de 
Comunicaciones. Oposicidn a la DC en sus objetivos 
de hegenomia absoluta en la universidad: demba- 
miento del Rector, Claustro Resolutivo en todos 
sus aspectos, control del Consejo’ Superior sobre 10s 
Vice-rectores, etc. 
La 16gica de la lucha por el poder de 1;1 universidad 
lleva indefectiblemente a que 10s grupos, cuando 
son incapaces de lograr el poder, que es lo normal, 
ejecuten una estrategia de aproximacion indirecta 
hacia el, cud es la de crear nuevas instancias or- 
gtbicas donde el grupo que lucha por el poder es 
dominante. 
FEUC ya el 69 pugnaba por convocar a un claustro 
que fuera resolutivo y por la creacidn de un tribu- 
nal supremo que sancionara 10s problemas de corn- 
petencia y otros que se producian en la direccidn 
superior. 
El FGR el 71 crea todo tip0 de consejos en torno 
a 10s focos de poder que le interesan. 
El FAP el 72 alegard que estos consejos son unilate- 
rales y que -por ejemplo- el canal y la vicerectoria de 
comunicaciones deben ligarse a ciertas unidades 
academicas donde, naturalmente, domina el FAP. 
En una institucidn de la complejidad estructural 
e ideol6gica como es la UC, el juego descrito tiene 
todas las condiciones para desarrollarse. 
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5. El aiio 71 a partir del Claustro. 

5.1. El FCR pugna porque se implementen 10s acuerdos 

Durante junio - julio y agosto, representantes del 
FCR agitan el fantasma de la autoconvocatoria del 
Claustro frente a un consejo superior que para ellos, 
no da curs0 a 10s acuerdos del mismo. 
“Cerradas las puertas del Consejo a la comunidad, 
a Bsta no le queda otra alternativa que renovar su 
contienda; el Claustro puede ser autoconvocado, 
el conflict0 puede aflorar nuevamente”(28). 
“El FCR no aceptari ninguna maniobra destinada 
a dilatar 6 distorsionar dicha manifestacibn de la 
voluntad democrritica” (El Claustro) (29) 
Cuando el Consejo Superior acuerda la composi- 
cicin del directorio, el FCR alega que e’ste ha vio- 
lado el acuerdo del Claustro” (*) 
Rectoria replica publicando en Debate (**) 10s acuer- 
dos del Consejo Superior sobre las recomendaciones 
claustrales. En la mayoria se ha avanzado nombran. 
do “Comisiones de Estudios” 

5.2. FEUC ataca al Departamento de P ~ n s a  en Canal 13 

del Claustro 

A comienzos de agosto, Feuc inicia una campafa 
por el reestablecimiento de la objetividad y el plu- 
ralismo en canal 13; inaugurando asi una conducta 
que ma’s tarde serri permanente: intervencih en 
asuntos directamente politicas y exteriores a la 
universidad y las preocupaciones estudiantiles. El 
gremialismo ya est4 embarcindose en acciones 
concretas. 

(*) El Consejo Superior designa la mayoria del directorio. El acuer- 
do del claustro sefialaba que la mayoria era elegida por la comunidad 
universitaria. 
(**) Semanario de la Universidad creado por acnerdo del H. Con- 
sejo Superior poco antes del Claustro. Su primer ndmero coincide 
con el claustro. (Primera semana de mayo del 71). 
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Frente a Canal 13, pide al Consejo Superior la rees- 
tructuracicin del Departamento de Prensa. La peti- 
cion de FEUC provoca la respuesta del sindicato 
del Canal, quien en asamblea decide no dejar hablar 
por sus c h a r a s  al presidente de FEUC, Tomis 
Yrarrbabal. 
FEUC ante. esto presiona a miembros del FA1 que 
autoconvoquen al Consqo Superior y tome cartas 
en el conflicto. EX Consejo Superior interviene: pide 
explicaciones a Chudio Di Girolamo, director del 
Canal, y decide apresurar la Constituciiin del Diree 
torio del Canal. (29) 
El conflicto tiene un caricter prefigurador. Los 
conceptos de pluralism0 y objetividad serfin 10s 
caballos de troya de gremiales y DC durante todo 
el 71, cuando el Canal tiene una direcci6n proclive 
a las posiciones de la izquierda. Las mismas bande- 
ras las agitari la izquierda desde el 72 en adelante. 
Consecuencia importante del conflicto es que apre- 
sura la constituci6n del Directorio, organism0 que 
significaria el cambio de direcci6n del canal. 

En agosto del 71 se presenta ante la comunidad 
universitaria el proyecto de la vicerrectoria acadi 
mica sobre estatuto docente. 
El autor del proyecto -Enrique Cury. explicita 10s 
seis puntos principales que es importante tener en 
cuenta para cualquier analisis de la carrera docente: 
1) Derechos y deberes de 10s acadbmicos 
2) Exigencia de demostracibn de la capacidad ac- 

tual para la docencia, la investigaci6n y el servicio. 
3) Equilibrio entre las necesidades de organizar el 

trabajo en equipo y de otorgar una opcibn a1 de- 
sarrollo individual. 

4) Formulaci6n de una politica concreta de forma- 
ci6n y perfeccionamiento acadhico. 

5) Desvinculaci6n entre el rkgimen de carrera aca- 
dimica y el sistema administrativo. . 

5.3. El proyecto de “carrera docente” 
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6) Organizacih de un regimen de control de la ex- 

Se inicia un largo proceso de discusi6n y proposici6n 
de proyectos en esta materia de inter& vital para 
el estamento docente. 
La critica de la izquierda sobre el proyecto de vice- 
rrectoria es: 
1) las normas del estatuto son abstractas. Defmen 

“lo mejor” sin saber en funci6n de que es este 
“mejor”. 

2) el proyecto privilegia al trabajo individual por so- 
bre el trabajo colectivo. 

3) el proyecto estratifica y sansiona privilegios. 
En tal sentido es aristocratizante. 

4) transforma la divisi6n te’cnica en divisi6n social, 
lo que significa que 10s instrumentos del trabajo 
intelectual quedan al servicio de unos pocos. 

5.4. Elecciones de FEUC y representantes estudian- 
tiles al Consejo Superior 
Los planteamientos de las diferentes candidaturas 
que levantan 10s grupos politicos estudiantiles, re- 
tratan con fidelidad las caracteristicas que hemos 
seiialado del movimiento estudiantil durante el 
period0 que se inicia el 70. 
La DCU centra su discurso en la defmici6n de 10s 

, tipos de socialismo que van a superar el capitalism0 
en Chile; el socialismo de inspiracidn marxista-leni- 
nista y el socialismo de inspiraci6n cristiana y demo- 
cratica. 
Postula “una universidad que sea conciencia critica de 
10s procesos socio-econ6micos, politicos y culturales 
que vive nuestro pais; y que esa critica para que sea 
fructifera (y no sea expresi6n velada de intereses 
politiqueros oportunistas), debe basarse en un irres- 
tricto pluralism0 ideol6gico y en una real democra- 
tizacidn del poder interno de la UC”. 
La caracterizacih que hace de sus enemigos: 
“Se vota por Cerda (candidato de la izquierda) por 

celencia actual del acadimico (30). 

108 



una Universidad militante y sectaria de inspiracion 
marxista-leninist a”. 
“Se vota por el gremialismo ... para que la universi- 
dad siga siendo ajena al proceso historic0 chileno”. 

El Movimiento Gremial: repite su discurso traditio- 
nal; antipoliticismo, antimarxismo, defensa de una 
reforma universitaria seria, desideologizada, etc. 
Define a sus enemigos y a si’ mismo como: 
“Unidad de Izquierda: la universidad para varios 

“Democracia Cristiana: la universidad para un parti- 

“MOV. Gremial: la universidad para 10s universi- 
tarios”. (33) 
La izquierda: fie1 a la coyuntura nacional y a la direc- 
ci6n que han tornado 10s docentes, la izquierda cam- 
bia de nombre. De “Frente de Izquierda” pasa a 
“Unidad Estudiantil de Izquierda”. 
Su programa es un planteamiento general, externo. 
sin objetivos reales para la universidad. Un progra- 

. ma que no es tal; sin expectativas de realizacion. 
“Queremos una universidad authticamente nacio- 
nal y definitivamente antiimperialista”. 
Acadkmicamente propone la puesta en marcha 
del “taller integral”, sintesis del quehacer univer- 
sitario. 
TambiBn se plantea la bandera tradicional de todo 
grupo estudiantil que no esta en el poder: la demo- 
cratizacih de Feuc. 
No hay tareas para el movimiento estudiantil. Se plan- 
tean viejas banderas ya logradas y otras abstractas, de 
caricter nacional. 
Los resultados de la eleccion marcan una pequefia 
baja de la izquierda que se reparte entre la DC y 10s 
gremiales. 

(3 2) 

partidos”. 

do” 
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Movimiento Gremial: A. Caorsi: . . . . .2.729 46’10 
DCU: E. Riveros: . . . . . . . . . . . . . . . 1.41 1 23’10 
Unidad Est. de Izquierda: A Cerda: . . . 1.7 11 29% 
Para el Consejo Superior, la izquierda saca dos 
consejeros, 10s gremiales dos y la DCU, uno. 

El period0 que se abre en septiembre del 70 se defi- 
ne por la entrada en escena de un nuevo protago- 
nista: 10s docentes. 
Las nuevas condiciones politicas imperantes en el 
pais son leidas por la DC nacional como una m e -  
naza real a la sociedad y al tip0 de vida sustentados 
por 10s sectores medios que ella representa. En la 
Universidad hay un mplio sector de docentes que 
obedecen a la DC, se organizan en el FCR y comien- 
zan a implementar una estrategia de control sobre 
la UC en la perspectiva de utilizarla en la lucha por 
el poder del pais. 
Los objetivos del FCR se hacen manifiestos poco 
despuks del triunfo de Allende y generan la inme- 
diata reaccih del rector, las fuerzas de izquierda 
y la derecha acadimica. Une a estos sectores la de- 
fensa de la autonomia de la universidad, no solo 
frente a1 estado sin0 tambikn frente a cualquier 
grupo que pretenda ser hegem6nico. La implanta- 
ci6n de una hegemonia la perciben como la muer- 
te de la esencia universitaria, que consiste en la 
necesidad de que se den contradicciones y tensio- 
nes en la vida acadkmica. 
Obviamente, sobre esta base c o m b  que une a 10s 
que hemos llamado “Universitarios”, 10s distintos 
frentes tienen sus propios objetivos y traducciones 
de 10s principios universitarios. Prueba de ello es que 
la unidad s610 se da en determinados puntos -y la con- 
tradiccibn y la lucha en otros -. 
Las consecuencias objetivas fundamentales de la 
alianza que concita el intento hegem6nico DC es 
la no caida del rector y con ello, la mantencih 

5.5. Conclusibn 
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de la universidad en un Die de “no intervenci6n” 
como institucih, en la politica antigubernamental. 
Las caracteristicas centrales del period0 descrito, la 
16gica intema que lo rige, 10s principios que adu- 
cen 10s actores, etc. son 10s que dominan toda la 
gran etapa que va desde el triunfo de Allende has- 
ta su derrocamiento violento. Entre septiembre 
del 70 y mayo del 71 se establece el modo de con- 
flicto que dominara 10s dos d o s  siguientes. No 
significa esto que posteriormente a lo visto no 
haya ocurrido nada. Muy por el contrario. Los 
dos aiios siguientes especificarrin nuevas facetas, 
y aparecerin nuevos elementos. El tono general 
de 10s enfrentarnientos id in crescendo, y cambian- 
do de la universidad al exterior, fundamentalmente 
a traves del canal 13 de TV; pero, bajo estas varia- 
ciones, la l6gica interna no varia con respecto a lo 
que se define en el conflict0 Castillo-Molina y en 
el Claustro Universitario un poco mis tarde. 
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1. Introducciijn 

Si se es fie1 a la interpretaci6n que dimos del sentido 
del accionar politico de 10s actores en la universidad, el 7 1, 
10s aiios 7 2  y 73 no tendrian por qu6 ocupar un capitulo 
aparte. Ya dijimos que no hay cambio de naturaleza en la 
historia politica de la universidad a partir del 7 1. Sin embar- 
EO. es uosible distinguir el uroceso de constitucion de una 



nuevos, se ve concretado en las siguientes caracteristicas 
que anotamos para el periodo: 
1. La Feuc reencuentra un camino para la acci6n de 10s 

estudiantes: el de la acci6n politica directa contra el 
Gobierno de la Up. (*) A traves de su directiva y timida- 
mente en un comienzo, masivamente y sin reparar en 
formas despues, la Federacion da la guerra a la UP y su 
Gobierno, a nivel nacional. Ni una sola de sus acciones 
despuds de Septiembre del 71 -en que ataca a Canal 
13- tiene por referencia la Universidad. (**) 
En su accionar arrastra a las maws gremiales, que frehte 
a la agudizacih de la lucha de clases, abandonan su tra- 
dicional apatia y a c ~ a n  tras 10s dirigentes. 
El resto de 10s grupos estudiantiles actlian en la Univer- 
sidad completamente a la cola de 10s docentes. 

2. El entendimiento DC-Gremiales a nivel docente sobre 
aquellas materias que no tienen relaci6n con el poder 
total de la universidad, se desarrolla en todas sus posibili- 
dades, a medida que la situaci6n externa se tensiona. 

(*) Esto no es contradictorio con lo que a f i iamos  en el capitulo 
anterior sobre el papel no-protag6nico de 10s estudiantes en la UC. 
La acci6n de Feuc es externa y 9610 en dos coyunturas concretas 
logra embarcar a toda la Universidad tras sus banderas y acciones 
(**) El aiio 72: 
1. Campaiia contra el Canal Nacional de TV. 
2. Apoya a la Federacibn de Estudiantes Secundarios (FESES) en 

su conflict0 con el Gobierno. 
3. En el par0 de octubre, lucha por parar la Universidad y llevar a 

Bsta a dirigentes gremiales y personeros politicos de la oposicibn. 
El aiio 73: 
1. Desata campaiia contra la ENU (Escuela Nacional Unificada; 

nombre con que se conoce el proyecto UP de democratizacibn 
de la ensefianza). 

2. Apoya la huelga de mineros de El Teniente y trae a &os a la 
Universidad. 

3. Convoca a Plebiscita sobre el estado de derecho y la economia 
del pais. 

4. Pide en septiembre, que Allende renuncie y tomen el poder las 
FF.AA. 
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FA1 y FCR se entienderi sobre el Canal 13, el par0 de 
octubre y la ofensiva insurreccional final, en el invierno 
del 73. 
A medida que la situacibn general se hace mis critica pe- 
sa en ambos frentes con mayor fuerza la determinacibn 
de dase. El FAI en especial, abandona sus reticencias 
frente a la DC y la apoya en todo lo que no sea directa- 
mente peligro para el rector (*). 

3. La DC, una vez obtenidos sus obietivos de control sobre 
las vicerrectorias y el Canal de TV. sitda su accionar casi 
completamente en la perspectiva externa. Consecuente- 
mente, Canal 13 sera su ambit0 preferido de acci6n y la 
mayoria de 10s conflictos del period0 seran en torno a la 
TV, pieza Bsta, que juega un rol muy importante, en el 
conflict0 general que vive .Chile. (Un dirigente estudiantil 
en una asamblea durante el par0 de octubre hizo equiva- 
ler 10s efectos del Canal 13 a “300 Mercurios juntos”.( 1) 

4. La izquierda docente pasa poco a poco de una situacion 
de casi-ofensiva -Claustra del 71- a una de absoluta 
defensiva. Con el agravamiento de la lucha externa, la 
izquierda va progresivamente perdiendo apoyo. A1 verse 
obligada, por la dinimica general, a referirse a la situa- 
cibn externa, se agudiza su desgranamiento. Muchos 
docentes del FAP, estaban inicialmente ahi por las posi- 
ciones universitarias de Me. Obligado a abandonarlas, el 
FAP pierde su amplitud (**), pierde fuenas y se limita a 
responder 10s golpes desde una posiciod cada vez mas 
desmedrada. 

5. El sentido del movimiento general, en tdrminos de la ins- 
tituci6n “Universidad”, vista como una totalidad que se 
refiere a si misma, es el de su acelerada enajenaci6n en 
las mareas que agitan la totalidad social. 

(*) No tenemos antecedentes sobre s i  el entendimiento funciona en 
torno a 10s problemas mis unbersitarios Por ejemplo: Carrera 
Docente, Estatuto de la Universidad, Agrupaciones y Areas, etc. 
(**) Despubs del “par0 de octubre” pasa a denominarse Frente de 
Profesores de Izquierda, 
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Desde el 71, 10s conmaos en la UC van respondiendo, 
como un espejo frente a un objeto, a b s  c5nRictos na- 
cionales. Se produce a1 final una casi total identiGcaci6n 
entre ambas imtancias: la hstitucional y la naciond. 
La Universidad es olvidada. En momentos s6lo parece 
existir el Canal de TV y sus probbmas. 

6 .  Pese a lo anterior, la Universidad mantiene su unidad ins- 
titucional. Los conflictos, afin aquellos nacionales, que 
se introducen a la Universidad, o en 10s que la Universi- 
dad se introduce, toman en ella la forma que le es tipica 
y peculiar. 

La universidad no se quiebra ni en 10s momentos mas 
silgidos. El Consejo Superior, instancia mbima donde fun- 
cionan todos 10s grupos, jamas abandona un estilo de uni- 
dad y didogo. 

Hay un estilo que es comdn a todos 10s grupos y que 
cruza todos 10s periodos, determinando el conflict0 politi- 
co (y toda la vida universitaria) en la Universidad Catolica. 

Hay varias interpretaciones posibles de este dato vital 
para explicar la historia politica de la universidad. Anota- 
mos 13s elementos que nos parece hay que tener presente en 
cualquiera explicacibn que se db del fenomeno: 

a) Extraccion de clase mas o menos homogdnea de sus 
miembros. 

b) La determinacih ideolbgica, taibidn comdn a 10s 
diferentes grupos de la universidad, que impone la Tglesia 
Cat6lica y que se traduce no solo en la adscripcibn de 
todos a ciertos contenidos val6ricos bbicos, sino central- 
mente, a un modo vdbrico, principista, de enfxentar la 
realidad, tambih cormin a todos. (hos pragmititicos pro- 
ducen el mas cerrado rechazo. Ya lo hemos dicho antes: 
el que cae en ese'error en la UC, est& politicarncnte per- 
dido). 

c) Ausencia de la posibilidad de hegemonia por parte de la 
izquierda, cuestidn que ayuda en medida importante a 
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mantener el estilo del “consenso” (*), al no jugarse nun- 
ca dentro de la universidad, la posibilidad de un quiebre 
radical de su modus vivendi, y permitir por tanto un jue- 
go en el que todos acatan ciertas reglas. 

d) La universalizaci6n en la universidad, de ciertos valores 
de la reforma; “la universidad es una comunidad”, “en el 
trabajo intelectual el contradictor es necesario”, etc. 

e) Muy relacionado con el punto anterior: el peso real de la 
concepci6n de universidad como “fin en SI”’, que cruza 
todos 10s frentes, agregando otro elemento importante 
de unificaci6n. 

Anotamos a continuaci6n el desarrollo concreto de 
10s procesos y sus caracteristicas. 

2. El aiio 72 

2.1. La segunda reuni6n del Claustro Universitario. (22 
a1 24 de mayo 1972). 

A. Las plataformas de 10s frentes 
FAP: El Frente Acadhico Progresista publica un 

extenso informe (2) donde detalla las caracteristicas de dos 
modelos de universidad: 
1. Concibe la universidad como instrumento de poder, y es 

. el propio de 10s DC y Gremiales. 
2. Concibe la universidad, como una instituci6n abierta “a 

la comunidad nacional de trabajadores de la que forma 
parte”, y es el del propio FAP. 

Sobre el modelo “1” afirma el FAP: “grupos en 
ascenso y arist6cratas del espfritu” comparten un proyecto 
politico, social y cultural para la universidad. En comun 
cautelan la universidad como una instituci6n separada del 
resto de la sociedad: instrumento de poder identificado con 
10s intereses de la oposicidn contra el proceso de cambios 

(*) Asi define el rector en su dltima menta, la esench del accionar 
de la UC despu6s de la reforma. 
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en Chile; mecanismo de afirmacih social y confirrnaci6n de 
privilegios; lugar de diferenciacion cultural”.(3) 

Dcspues de caracterizar la universidad de sus enemi- 
gos, es caracterizada la “universidad abierta”. 

“Pensamos la universidad corn0 una abierta tarea que 
nace de desafios hist6ricos especificos”. 

“La universidad como instrumento de creaci6n. No 
cristalizado”. 

“Propugnamos una universidad preocupada de enfren- 
tar problemas reales que interesan a las mayorias del pais y 
no una universidad distraida en interminables querellas de 
poder”.(4) 

“No aceptamos en consecuencia, la tesis del FCR y 
sus aliados seg6n la cud la universidad debe integrarse a la 
estrategia del PDC y la “Qposicih DemocrBtica”.(S) 

Enumera enseguida el FAP, su propia accion pasada: 
- Oposici6n al proyecto de carrera docente de la Vice 

Wectoria Academica, “porque consagraba categorias socia- 
les (...) porque reforzaba la extranjerizacih, porque libera- 
ba a1 academic0 titular de toda responsabilidad frente a 10s 
demals profesores”.(6) 

- Oposici6n a todo intento de desfigurar la democra- 
cia en el “ilusorio juego de asambleas y consejos”.(7) (*) 

- “Observamos con reticencia el proyecto de autono- 
rnia financiera de la universidad”. Se trata de hacer definiti- 
vamente “irresponsable” a la universidad.(8) 

Enfrenta el claustro con 10s siguientes objetivos: 
- Rechazo a la “proposicih de convertir el Claustro 

en organism0 legislativo de la universidad, con el fin de 
ofrecer nuevos ernpleos y parcelas de poder a profesores y 
rnklitantes de la DC y a s  aliados”.(9) 

- Impulso a nuevos programas educacionales. Impul- 
so a1 desarrollo cientffico y tecnol6gico. Lograr que el 
Einmciarniento de la universidad sea un acto de “evaluacibn 

E n  el fondo, oposici6n a todas las instancias impulsadas par la 
-1,. p m  controlax al Rector, la Vicerrectoria de Comunicaciones, el 
Canal 13, etc., lugares donde la izquierda no tiene fuerza. 



social” de su trahajo. En comunicaciones, poner fin al sec- 
tarismo p las politicas burocrAticas alli imperantes, etc. 

FM. El Frente AcadCmico Independiente enfrenta el 
claustro con un extenso documento que se refiere exclusiva- 
mente a1 problema de la administraci6n y financiamiento de 
la universidad y las relaciones que estos t6picos tienen con 
la autonomia. Documentadamente el FA1 demuestra, que si 
la universidad no toma medidas serias, enfrentara un colap- 
so a corto plazo. 

a) El FA1 es minoria, por tanto, proyectos de tip0 mas 
politico no son viables para este frente, de no mediar 
una alianza con el FCR, cuesti6n que por principios les 
cuesta aceptar. 

b) El Bxito financier0 de la universidad reside fundamental- 
mente en el Bxito del Gobiemo de la Universidad con las 
autoridades del Estado. Es un nexo sin duda frigigjl. El 
FA1 plantea explicitamente que la autononiia de la uni- 
versidad no significa el derecho a la irresponsabilidad, y 
que si es esta la que domina su manejo, mal puede la uni- 
versidad alegar sus derechos frente a1 estado. Desde esta 
perspectiva, la preocupacidn FAI-Gremial (10s estudian- 
tes no presentan ninguna mocidn al claustro) tiene el 
objetivo de ordenar -0 presionar para que se ordene- la 
gestidn de la UC, como unica forma real y fundamentada 
de garantizar la autonomia de la universidad. 

FCR. El abordaje que hace el FCR respecto del Claus- 
tro se ubica en 10s mismos lineamientos centrales que el 7 1. 
Le sigue preocupando el problema del gobierno de la uni- 
versidad. Asimismo, ya obtenido un cierto control sobre las 
Vice Rectorias, le preocupan las unidades academicas con 
predominio de las fuerzas de izquierda. Por ultimo, le preo- 
cupan problemas concretos relativos al canal de TV. 

El clima politico en que se da el Claustro 72 es mis 
tenso y djvidido que el de su antecesor, y esto, por el 
desarrollo de 10s conflictos en el pais, y en la universidad 
misma, donde durante todo el aiio se ha dado la ofensiva 

iPor qu6 este exclusivo planteamiento? 
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DC y las consiguientes luchas, anunciadas en el Claustro- 1-. 
En este clima, el documento citado del FAP actda 

como catalizador de las tensiones, al denunciar en un len- 
guaje desusado para la cat6lica, un cierto estado de cosas de 
la universidad y las caracteristicas de sus enemigos. La 
atm6sfera entonces, no es como para obtener “mociones 
refundidas”. L o s  hechos superaron las expectativas de 10s 
actores y el Claustro se quebr6 al segundo dfa de iniciado, 
con el retiro del FAP. 

B. DesarrolladelClaustr~ 
1. La cuenta del Rector: en sus aspectos politicos mls 

salientes el rector plantea su posici6n frente a las trans- 
formaciones del gobierno universitario y frente a la TV, 
su direcci6n y su extensi6n al pais, nudo central de 
articulaci6n de 10s conflictos de la universidad con el 
estado y dentro de la universidad misma. 
Sobre el problema del Gobierno, resume el proyecto que 
est6 a punto de aprobarse en el Cons. Superior y que 
define como el 6rgano legislativo de la universidad a este 
llltimo y no al Claustro, como pretendia el FCR.(lO) 
Sobre el Canal 13, lamenta que haya existido el criterio 
de marginar a1 rector de una “efectiva participaci6n en la 
Direcci6n de la Corporaci6n”.( 1 1) 
En relacidn a la extensi6n, a f m a  su criterio de actuar en 
conformidad con el rest0 de las universidades y 10s orga- 
nismos del Estado. “NO he usado ni usart5 jamis como 
arma de lucha ninguna situaci6n delicada de relaciones 
entre las universidades y 10s organismos del Estado”.(l2) 
El rector explicita asi 10s puntos de choque con el FCR. 
Termina con un llamado a la paz, un indicador mas del 
clima de divisih imperante. 

2. Mociones conflictivas: la lucha se centra principalmente 
en dos mociones del FCR. La (Al) sobre “formas de 
efectiva participaci6n de la Comunidad Universitaria” y 
la (B2) ‘‘sobre el desarrollo de la plena objetividad y el 
resguardo del pluralismo ideol6gico en el tratamiento de 
las Ciencias Sociales y Humanas en la U. Cat6lica”. 

. 
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La primera consideraba que el acuerdo claustral de 197 1, 
que hacia resolutivo a1 Claustro, no habia sido llevada a 
la pra’ctica, junto a otros acuerdos, y propone que se rati- 
fique como norma del Estatuto de la Universidad el que - 
el Claustro sea resolutivo. Ademis, como una forma de 
presion, en su acipite quinto, la moci6n seiiala que si en 
90 dias no se ha procedido se@n el acuerdo “se reco- 
mienda someter a plebiscito la directa capacidad de ini- 
ciativa y decisi6n del Claustro”. 
La segunda, tras un largo analisis del desarrollo de las 
ciencias sociales en el pais, la pugna ideologica entre 
marxismo y otras perspectivas que se da en su interior y 
las fases por las que ha pasado tal tension ideologica, 
afirma que la UC no ha escapado a tal desarrollo -(el tal 
desarrollo incluye tres fases: 1. Estudio de las categorias 
marxistas, enfrentadas con otras teorizaciones. 2. Des- 
credit0 por parte de 10s cientistas sociales marxistas del 
resto de 10s enfoques. 3. Exclusi6n de todo cientista no 
marxista de 10s centros donde esta teoria es dominante)- 
y la “mayor parte de las unidades academicas del h b i t o  
de las Ciencias Sociales atraviesan por distintas etapas en 
el proceso de penetration que ya se ha sefialado”. (13) 
Recomienda finalmente que “se vele por la plena objeti- 
vidad cientifica y por el resguardo del adecuado pluralis- 
mo ideologico”, y que el Consejo Superior se aboque “d 
estudio, debate y discusih del enfoque unilateral del 
tratamiento que actualmente tienen las Ciencias Sociales 
dentro de la UC” (texto moci6n B2). 
La moci6n sobre el pluralismo produce el quiebre del 
Claustro. Las fuenas de izquierda se retiran planteando 
que el Claustro no tiene autoridad ni legitimidad, “por- 
que es la expresi6n hegemonica de un grupo politico” 

E1 secretario ejecutivo del FAP, Manuel Antonio Garre- , 
ton, explica el retiro de la izquierda: “Se trata de atacar 
a algunas unidades academicas. No aceptamos que bajo 
el nombre del pluralismo entre comillas, se trate de inter- 
venir unidades academicas que son el orgullo de esta uni- 

(14) 



versidad”, (...) “es la aecirin de una aplanadora, es inter- 
vencion y terminar6 en caza de brujas”.( 15) 

3. Ilustraci6n del estilo con que se asumen 10s conflictos en 
la UC: “reconciliacion” de la izquierda con la universf 
dad. 
El retiro de la izquierda domina el Claustro a partir del 
momento que se produce. Es un hecho drsistico, que 
quiebra las reglas del juego. El debate se centra en el inci- 
dente y sus consecuencias. (Naturalmente que el Claus- 
tro sigue oficialmente su curso normal). 
Con su retiro, el FAP favorece la aprobaci6n de todas las 
mociones del FCR y del FAI, per0 logra dos objetivos: 
1. Deslegitimar el claustro. 
2. Pasar de victimario (documento previo) a victima con 

lo que la animosidad de sus enemigos se neutraliza 
grandemente. 
El FAP de hecho nunca crey6 en las proyecciones 

McCarthistas de la moci6n sobre el pluralismo, y que fueron 
las que en el discurso provocaron su retiro. 

El retiro de la izquierda provoca consenso en todos 
10s demls grupos para que retomen a 10s organismos de la 
universidad donde participan, (el FAP no solo se retiro del 
Claustro sin0 tambi6n de todos 10s organismos de Direcci6n 
de la Universidad). 

El Rector escribe sendas cartas a 10s Jefes del FAP y 
el FCR. Pide a 10s miembros del primero que se reincor- 
poren y comunica a la Jefatura del FCR, de sus gestiones 
para lograr tal reincorporaci6n. 

La izquierda se reincorpora. El FCR a f m a  su voca- 
cion de didlogo y apertura. El Rector celebra la actitud uni- 
versitaria de todos. 

En la Universidad Cat6lica las medidas drasticas que 
t o m  e insin~a alguna agrupacidn generan la inmediata con- 
certaci6n del resto en vistas a su impediment0 o neutraliza- 
ci6n El conflict0 se acepta per0 dentro de ciertos pargme- 
tros: mas alli de estos es ahogado. 
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2.2. Los sindicatos controlados pot la DC enfrentan a 
Rectoria: 
En abril Rectoria y el Consejo Superior acuerdan, res- 

pecto a politicas de reajuste y redistribuci6n en la Universi- 
dad: 
1. No sobrepasar el 800/0 del egreso de la Universidad en ~ 

2. Distribuir con la mayor justicia. 

a) no dar mayor reajuste que el que la ley otorgue a la UC. 
b) determinar un reajuste escalonado, en el que auxiliares y 

administrativos recibira'n un reajuste superior a1 legal gra- 
cias a la baja de 85 personas. 

sueldos y remuneraciones. 

Respecto a este punto se acuerda: 

c) fijar una remuneracion mixima de 20 vitales.( 16) 
Los sindicatos controlados por la DC, agrupados en el 

SPEPADUC (*) entablan sobre el proyecto de rectoria, una 
lucha que durara' meses y que incluira' paros y amenazas de 
recurrir a 10s organismos de Estado. 

P. Cowley, Presidente del SPEPADUC abre sus fuegos 
protestando contra la Rectoria, que no ha sido capaz de 
lograr la ley de autonomia financiera para la universidad. 
Fundamenta que no puede haber expansion de Unidades 
Academicas a costa de 10s mis pobres. 

Las fuerzas intervinientes en este conflicto, se orde- 
nan politicamente desde el primer momento. 

Junto a rectoria, el Sindicato de Obreros y Auxiliares, 
el de Empleados y el de Canal 13. 

Contra rectoria Spepaduc. 
El conflicto, obedeciendo perfectamente a una racio- 

nalidad politica y no a las necesidades econ6micas de algun 
sector de la universidad, se paraliza durante la coyuntura 
claustra1 -mayo- para reaparecer inmediatamente termina- 
do Cste. 

A mediados de junio (21 y 22) el Spepaduc acuerda 
parar por: 

(*) Sindicato Profesional de Empleados Administrativos Y Docentes 
de la Universidad Catolica. 
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1. Falta de didogo con las autoridades y 
2. Rechazo a que se pague un reajuste menor a1 legal a algu- 

nos trabajadores. Se amenaza a la rectoria con acudir a la 
Contraloria General de la Repfiblica, Tribunales de fusti- 
cia e Inspeccicin del Trabajo.( 17) 

Entretanto, todos 10s trabajadores de la universidad 

El conflict0 se soluciona a mediados de julio. 
arreglan su situaci6n econ6mica. 

2.3. La acci6.n exterm de Feuc. 
La Feuc comienza su periodo de volcamiento hacia 

afuera de la universidad, cuando escribe una carta al Pdte. 
de la Republica, pidiendole seguridades para el resguardo 
del pluralismo en 10s medios de comunicacidn, a mediados 
del 7 1. Ese mismo aiio ataca al Departamento de Prensa de 
Canal 13 por sectario, antipluralista, poco objetivo, etc. 

El 72 desarrolla una campaiia que incluye variados 
frentes y acciones, por la objetividad y el pluralismo de 
Canal 7. 

El control de 10s medios de comunicaci6n de masas es 
preocupacicin permanente de Feuc durante todo el periodo. 

Frente al Canal Nacional de TV, Feuc intent6 involu- 
crar al Rector. Por carta, le exige que encabece en el Conse- 
jo Nacional de TV “un esfuerzo a fondo y definitivo para 
que TV Nacional se ajuste a la ley y vuelva a ser el canal 
pluralista que acompaiio su creation".( 18) 

con 
Por 

El rector responde que su compromiso es‘ exclusivo 
la Reforma y la Comunidad que lo eligio, “.no podria 
tanto hacerme parte en esta oportunidad, de una lucha 

cuyos legitimos contenidos politicos resultan inevitable?’. 

Paralelamente a este intento, Feuc le da un caracter 
de masas a su campaiia, e inicia una recoleccih de firmas 
en Santiago y Provincias en apoyo a sus postulados. 

La izquierda acusa: “Feuc-72: Instrumento POlftiCO 
contra el Pueblo”. 

(19) 
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2.4. El Par0 de Octubre en la Unkersidad Cat6lica. 
El “Pam de Octubre” es la primera ofensiva insurrec- 

cional que desata la oposici6n en contra del Gobierno de la 
UP. A partir de un problema que no alcanz6 a producirse, 
entre autoridades estatales y el Sindicato de Duefios de 
Camiones de Coyhaique, produeiendo instantheo colapso 
de toda la actividad del pais y un clima de crisis. Tras 10s 
camioneros se pliegan 10s comerciantes, 10s Colegios Profe- 
sionales, otros transportistas y sectores de las Universidades. 
El paro es conducido por 10s gremios. Tras ellos, 16s partidos 
politicos de oposici6n intentan tomar la direccicin del movi- 
miento, cuestion que no logran. Despuds de un mes de coti-. 
diana medici6n de fuenas y organizaci6n por parte de 10s 
dos bandos, en un clima de “paro’’ de la actividad econbmi- 
ca y total crisis politica, en que el principal de‘los puntos en 
discusih es la cancelacibn del proyecto de transformacio- 
nes de la UP, el ingreso de las FF.AA. al Gabinete Minis- 
terial del Pdte. Allende soluciona la crisis. 

El par0 ingresa a la Universidad por la DC y sus 
dif‘erentes instancias: FCR, DCU y FTDC (Frente de Trab. 
DC). 

A eUa se pliegan: Feuc, la JN, el FA1 y el Spepaduc. 
J A s  sectores dominados por la oposicibn paran, en 

apoyo al movimiento general. 
L o s  sectores de la Universidad controlados por la 

izquierda mantienen su actividad acaddmica, obedeciendo 
tambiin al sentido general de la acci6n de las fueaas que 
sostienen a1 Gobierno. 

Durante el par0 ambos sectores, ubicados en campus 
diferentes de la Universidad (la izquierda en el Campus 
Oriente, la DC y la derecha en la Casa Central), realizan casi 
diarias asambleas en las que participan altos personeros 
naciunales de ambos bandos. Los dirigentes de 10s camio- 
neros (Vilarin), de FESES (Yungue), de la Papelera (JosC 
Castillo), del Colegio de Ingenieros (E. Arriagada), de la 
CUT Provincial (M. Rodriguez), todos de las organizaciones 
soportes del paro. 
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Tambien, en su fase final, y revelando el leve cambio 
que experimenta la situacibn nacional, dirigentes politicos 
DC y Nacionales pasan por la universidad. (R. Moreno,. J. 
Hamilton del PDC, Baltra del PIR y V. Garcia del PN). 

La izquierda lleva al Ministro de Educacibn, Anibal 
Palma, y del Trabajo, Mireya Baltra. 

El Canal 13 juega un papel de importancia. (Lo vere- 
mos en el capitulo VII) a favor de la oposicibn, generando 
10s ataques de toda la izquierda. 

A nivel nacional, 10s gremios insurreccionales generan 
instancias mayores de coordinacibn, hasta llegar a redactar, 
todo el movimiento, un documento unico de peticiones al 
Gobiemo: el “Pliego de Chile”. 

La izquierda, igualmente, forma Frentes Patribticos. 
La de la universidad se integra al Frente Universitario 
Patribtico. 

Pese al tensionamiento general la Universidad “man- 
tiene las bases de una convivencia respetable” (20), siendo 
de este modo fie1 a si misma, a ~ n  en una situaci6n como 
la del paro. 

El rector tambih  trasciende completamente a la Uni- 
versidad y le habla al pais: 

“En esta hora nos imponemos una nueva y urgente 
tarea: trabajar por la paz entre hermanos”. 

“La democracia exige tambien el respeto, no solo for- 
mal sin0 real, por 10s derechos de cada persona: el respeto 
por las autoridades legitimamente constituidas que deben 
velar por el bien comun de la Naci6n y el respeto a aquellos 
que discrepan y constituyen legitima 0posiciOn’~.(21) 

“Yo reitero desde aqui nuestro llamado a la cordura y 
a su consecuencia necesaria: resolver sobre la base de con- 
sensos positivos, 10s conflictos mas graves que separan a 10s 
chilenos” .( 22) 

El rector plantea al pais 10s principios por 10s que se 
rige la Universidad. 

El par0 marca el. punto m&o de la ofensiva anti 
gubemamental. Con la solucibn. de iste, lograda en la pri- 
mera semana de noviembre del 72, las fuerzas refluyen un 
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poco, para volver a plantear la insuneccion, ahora con 
cardcter definitivo, desputs de las elecciones parlamentarias 
de mano del 73. 

La exterioridad del paro, respecto a la dinrimica pro- 
pia de la universidad, determina que rapidamente esta vuel- 
va a la normalidad. Normalidad electoral. 

2.5. Elecciijn de Comjeros Superiores y Consejos Resolu- 
tivos. 
Las tendencias electorales que se manifiestan son: en 

el estamento docente, las siguientes: Baja sustancialmente 
la votacion del FAP con respecto a la que obtuvo en el pri- 
mer Claustro (abril del 71). Sube fuertemente el FAI, y se 
mantiene, subiendo un poco, el FCR. En el estamento 
administrativo las fuerzas de la izquierda -Frente de Traba- 
jadores de Izquierda -y la DC e independientes -- Movimien- 
to Sindical Unido, no varian. . 

3. Elaiio 1973 

(Ver anexo con datos electorales). 

El Claustro Universitario correspondiente a1 73 se 
posterg6 en tres oportunidades y finalmente no se hizo por 
el cambio radical de la situation general y la intervencion 
que hacen las FF.AA. en la Universidad. 

El 73, el proceso de enajenacion de la universidad lie- 
ga al limite de su aceptabilidad. 

Nos limitaremos a enumerar 10s sucesos que van mar- 
cando un proceso del cual ya hemos dado cuenta y que en 
su defmicih dltima equivale a un abandon0 de la universi- 
dad como campo de lucha, por todos 10s actores, para ubi- 
carse directamente en la perspectiva del poder de la socie- 
dad. Explicar cabalmente entonces, el proceso politico de 
la universidad en el ultimo periodo, equivale a explicar el 
del pais, cuestion que no haremos.' 

3.1. Feuc contra la ENU 
Inmediatamente despuks de las elecciones parlamenta- 
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rias de marzo, en las que la coalicibn de Gobierno obtuvo 
un porcentaje inesperado para ella -440/0- y anonadante 
para la oposicion, el Gobierno lama un Proyecto de Demo- 
cratizacion de la EnseAanza, para ser discutido por educa- 
dores, padres y apoderados, cientificos, etc. 

La E N ,  Escuela Nacional Unificada, despierta una 
reaccion que va en aumento y que termina por ser de tal 
magnitud que el Gobierno se ve obligado a retirarla. 

La Feuc inicia la campafla ideologica contra la ENU. 
‘‘Detriis de una hueca afmacion de pluralism0 el 

informe en referencia pretende convertir a la educacion chi- 
lena en un instrumento de concientizacion politica al servi- 
cio del marxismo”. 

“Todo su texto demuestra confundir el concept0 de 
educacion con el de adoctrinamiento”. 

Llama f i a h e n t e ,  ante “el mis grave intento por im- 
plantar el totalitarismo en Chile” a , .  . “Constituir un gran 
comando Nacional” para defender la libertad de educacibn 
y a luchar en contra del modelo gubernativo de la Escuela 
Nacional Unificada”. (23) 

Mis alla de Feuc, la ENU produce debate en la univer- 
sidad. El Ministro de Educacibn, Jorge Tapia, es invitado a 
una reunion especial del Consejo Superior.(24) Gremiales, 
FA1 y FCR se manifiestan en contra del proyecfo. Repre- 
sentantes del FAF’, a favor. 

El rector se refiere tangencialmente al proyecto, el 23 
de abril, en un discurso que tiene por tema principal la TV. 
Ahi aclara que la UC participari en el debate “con la con- 
viccibn de que es necesario y posible, avanzar consensos am- 
plios en torno de medidas como &a”. “Nos parece positivo 
que el Supremo Gobierno haya llamado a un abierto debate 
de la materia”X25) 

Durante el 73 no es posible alianza alguna que contra- 
diga a la que se da a nivel nacional. 

Sobre la ENU es interesante sefialar, como un indica- 
dor de la vinculacibn de 10s actores universitarios a 10s par- 
tidos politicos, que la DC no participa en ninguna de las 
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Asambleas y actos diversos convocados por el gremialismo. 
pese a haber estado aliados en toda la ofensiva de octubre. 
en ese mismo momento en el Canal 13, y sin duda oponen- 
tes al  proyecto de la UP. Esta no participacion no tiene nin- 
guna explicacion interna a la universidad, per0 s i  externa. 
Despues de las elecciones de marzo, la directiva DC. encabe- 
zada por el senador de su ala izquierda, Renan Fuentealba. 
ha decidido disolver la CODE (*) e intentar un entendi- 
miento con el Gobierno.(**) En una coyuntura tal no pro- 
cede entonces ningun tipo de entendimiento con la derecha. 
Consecuente con las directrices nacionales, la DC de la uni- 
versidad no apoya a Feuc en su ofensiva contra la E N 1  

3.2. Los mineros de El Teniente y la UC 
A mediados de mayo, hay cambio en la directiva 

nacional del PDC. Asume como Pdte., el senador P Aylwin. 
quien define la actitud a seguir con el gobierno como la de 
“no dejar pasar una”. 

La DC de la universidad responde tambien a este nue- 
vo endurecimiento y apoya la huelga, por peticiones econo- 
micas, de 10s mineros de El Teniente. 

Son 10s sindicatos DC de la UC 10s que convocan a1 
primer acto de solidaridad, con la huelga minera. al que asis- 
ten el FCR, la DCU y Feuc. 

El dirigente del Spepaduc y del FCR, P Cowley defi- 
ne 10s nexos de la DC de la universidad con 10s mineros de 
Rancagua, que motivan el acto y la huelga, en 10s siguientes 
t6rminos: 

“Vemos claramente como 10s derechos estan siendo 
amagados y frente a eso hemos sentido nuestra responsabi- 
lidad y por eso solidarizamos con 10s obreros de El Tenien- 
te”.(26) 

(*) Confederacion Dcmocritica: alianza electoral del Ph. la D(‘ \. el 
PIR. 
(**) Paralelamente, la UP ha iniciado un proceso de depuracion 
interna en que las lineas programiticas iniciales s o n  reafiimadas, en 
desmedro de las posiciones ultraizquierdistas. 
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Tres semanas mas tarde, el 15 de junio, 10s mineros 
han llegado a la capital con el apoyo de toda la oposici6n y 
se alojan en la Casa Central de la Universidad, local ofrecido 
por Feuc, con la autorizaci6n del rector, quien ha afirmado: 
“la universidad se abre a 10s que no tienen techo, sin nin&n 
part idismo politico ” .( 2 7) 

La universidad no solo se ha volcado politicamente 
hacia afuera, sin0 que el “exterior” ha entrado fisicamente 
en ella. Los mineros y las fuerzas de oposicidn que 10s apo- 
yan invaden 10s patios de la universidad y la Vice Rectoria 
Acaddmica se ve obligada a decretar suspensi6n de activi- 
dades en la Casa Central. 500 personas duermen en el Sal6n 
de Honor. 

En apoyo a 10s mineros paran el Spepaduc, la Fed. de 
Sindicatos de la Universidad y la Feuc. 

La izquierda, acusa a la derecha de convert2 la univer- 
sidad en “basti6n y simbolo contra el pueblo”. 

La situaci6n que vive la universidad, declara un diri- 
gente estudiantil de izquierda (28) corresponde a una esca- 
lada a nivel nacional, que corrige 10s errores de octubre. 

El clima politico impide, que 10s bandos realicen sus 
actos en lugares de un mismo Campus. Igual que en octu- 
bre, la izquierda se reline en el Campus Oriente. Alli pre- 
para un par0 convocado por la CUT, en respuesta a la ola de 
paros de solidaridad con El Teniente. El diputado de la 
Izquierda Cristiana, Luis Maira, define la coyuntura nacio- 
nal: “Vivimos uno de 10s momentos mis cruciales. Los fas- 
cistas se sienten hoy con el poder suficiente para dar la 
lucha final contra el Gobierno”. Aclara el rasgo distinti- 
vo de la ofensiva (oposici6n obrera al Gobierno Popular), 
declarando que la DC ha resuelto en abril “poner todo su 
aporte sindical al servicio de la reacci6n para quebrar el pre- 
dominio de la UP y para valorizarse como partido de sec- 
tores reaccionarios”.(29) 

3.3. Elecci6n de regresentantes para el Claustro que no se 
hizo 
La coyuntura en que se realiza la elecci6n de ios 
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claustrantes 73-74, es una complejidad-tip0 del period0 que 
se vive. 

Graficamos. 
Fuera de la Universidad hay tres focos de conflicto 

import antes: 
1. El Gobierno y la Corte Suprema. Esta ultima ha adverti- 

do “por enCsima vez” a1 Gobierno la actitud ilegal de la 
autoridad administrativa en la ilicita intromisi6n en 
asuntos judiciales. Conflict0 institucional. 

2. El conflicto de El Teniente, con efectos graves en la eco- 
nomia y produciendo permanentes enfrentamientos vio- 
lentos con la fuerza pdblica y m a s s  de la Up 

3. Prornulgacion de las reformas constitucionales, de las 
cuales depende el futuro de la acci6n de la DC y del 
Gobierno. 

En la Universidad: 
1. La Escuela de Derecho est6 en huelga, en defensa del 

Estado de Derecho y la legalidad, sobrepasada por el 
Gobierno. 

2. Otras escuelas siguen a derecho. 
3. Feuc escribe carta a1 Presidente Allende donde le expone 

que su Gobierno ha roto el bstado de Derecho y ha des- 
truido la economia. A Feuc le preocupan ambas cosas 
porque: “la universidad esta indisolublemente ligada a la 
vigencia de un regimen libertario” y porque “no vemos 
horizontes claros en nuestras futuras carreras”.(30) 

4. Feuc convoca a un plebiscito, a realizarse junto con la 
elecci6n para el claustro, en que se repiten 10s conceptos 
de la carta al Presidente. 

. 

La convocatoria afirma: 
1. “el actual Gobierno ha producido una crisis en el Estado 

de Derecho que hace peligrar la futura supervivencia de 
la universidad. 

2 .  “Chile ha sido precipitado a una situacion de destrucci6n 
economica que afecta gravemente la actividad y el futuro 
profesional de 10s universitarios”.(3 1) 

Feuc quiere el plebiscito para respaldar su futura 
accion politica 

. 131 



En suma, un clima nacional de insurrecci6n y crisis 
institucional que es reflejado en la UC por gremiales y DC. 

La izquierda, a la defensiva, se limita a no parar la 
, actividad “normal” en aquellas unidades academicas en que 
es mayoria y seguir a la CUT en su respuesta a la ofensiva 
general (un paro). Certera en su anilisis, la izquierda no tie- 
ne fuerzas para inclinar a su favor ninguno de 10s aconteci- 
mientos que agitan al pais y la universidad. 

Las elecciones se realizan un dia antes de que 10s 
mineros “invadieran” la universidad. 

Sus resultados marcan en general una subida de la DC 
y 10s gremiales y una baja de la izquierda en todos 10s esta- 
mentos. 

Por otra parte, 10s resultados del plebiscito organiza- 
do por Feuc no figuran oficialmente. S e d n  Feuc, el 92010 
de un total cercano a 10s 6.000 estudiantes (sobre un total 
aproximado de 10.000) vot6 afmativamente 10s terminos 
de la consulta. 

3.4. El Tancazo y el papel del rector. 
Las jomadas insurreccionales de junio terminan con el 

intento de una unidad militar blindada, de tomarse la Mone- 
da y con ello arrastrar al resto de las FF.AA. a derribar el 
regimen constitucional. La solitaria tentativa golpista es 
controlada por el resto de las FF.AA. que responden en ese 
momento al Presidente de la Rep6blica. 

El rector de la universidad se pronuncia de inmediato 
por el canal 13, ubicfindose “por encima de las fronteras 
ideol6gicas y p artidarias”.(3 2) 

“Jam6s el recurso de la fuerza podri servir al pais 
para progresar. La guerra s610 engendraria dolor, antagonis- 
mos y muerte. Por eso es necesario reafirmar en esta hora el 

(9 

(*) Los t6rminos de la carta a l  Presidente Allende y la forma como 
se decide el plebiscito generan fricciones entre la DCU y el MG. Sin 
mayores consecuencias sin embargo. El dia de las elecciones, la DCU 
vot6 a favor del plebisdto. 
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proceso democritico e imponer cordura, el didogo y la 
serenidad ...”.( 33) 

Junto a 10s demas rectores de las universidades no 
estatales, hace tambih  un llamado imperativo a la manten- 
cion del didogo y busqueda del consenso. 

La solucidn a la crisis -que de hecho es s610 un estre- 
cho parkntesis- la da la formacion de un gabinete en el que 
forman parte 10s tres Comandantes en Jefe de las FF.AA. 
Para ese gabinete se ofrece al Rector Castillo una cartera, 
que 81 rechaza por su condici6n de militante de la DC. El 
rector es asi fie1 a 10s principios sustentados desde que la 
universidad es una pieza mas en el gran tablero de la lucha 
nacional: no se abanderiza con ninglln bando. S6lo con las 
reglas que permiten una convivencia pacifica. Consecuente 
tambikn con esto, cuando el Decano Del Valle, (a fines de 
julio) en el precis0 momento en que se entabla el didogo 
DC-Gobierno, a petici6n expresa del Cardenal, publica la 
denuncia de un fraude electoral gigantesco realizado por la 
UP en las elecciones de Marzo, el rector reacciona dura- 
mente. 

“ ... todo lo anterior -la investigacion- resulta falso y 
no se compadece con 10s usos universitarios ni con el estilo 
acadhico  imperante en una universidad pluralista invocar 
el nombre-de Bsta o de su rector, para otorgar una pretendi- 
da garantia de seriedad y rigor a un proyecto de investiga- 
cion en marcha, cuyo objetivo final no se ha cumplido y 
cuyos resultados parciales, desconocidos por el rector y por 
la Comisi6n AcadBmica, se han dado a conocer con tanta 
e spect acularid ad”. (34) 

El rector sera consecuente hasta el final. 

3.5. Los temas acadhicos durante el 73 . 
Pese al ya definido caracter extern0 del aflo 73, hay 

dos areas-problema que son tratadas en el periodo. 
1. El Estatuto de la Universidad Cat6lica: 10s 50 articulos 

se discuten en el Consejo Superior durante todo el acci- 
dentado 73 (el anteproyecto de rectoria es enviado a1 
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Consejo Superior, para su discusi6n, en noviembre del 
72). Los articulos m6s conflictivos son 10s que dicen 
relaci6n con la organizacicin del poder en la universidad, 
eleccibn, constituci6n y funcionamiento de la Direccion 
Superior de la Universidad. 
El Claustro d d  73 tenia que aprobarlo. 

2. Agrupacibn de las ireas: cada kea  tiene un Decano, que 
por su condicibri de tal, es miembro del Consejo Supe- 
rior. Se@n la ordenacicin que se establezca de las di- 
ferentes unidades acadkmicas, sera el ndmero de 10s 
decanos y su filiacih politica. 

Se discuten dos proyectos alternativos, uno del FCR 
y otro del FAP. Naturalmente la ordenacicin que establece 
cada uno sigmfica una mayor representaci6n para si. Na- 
turalmente tambidn, este objetivo se encubre con razones 
de tip0 epistemol6gico. 

Hay dos Qeas conflictivas: la de Centros y la de Cien- 
cias Sociales. Finalmente se llega a un acuerdo, quedando 
un Centro, Ceplan, fuera del kea  de Centros, guardindose 
asi la representation “sectorial” de cada frente. 

3.6. ElFinal 
En septiembre, el Consejo Superior de la Umversidad 

dedica tres reuniones al tema “Situaci6n general del pais”. 
La inminencia del quiebre del sistema politico chileno lleva 
a la mayoria del Consejo a plantear la necesidad de buscar 
soluciones a la crisis. 

El Consejo no se pronuncia pdblicamente, “por cuan- 
to ello, en las actuales circunstancias, significaria inevitable- 
mente abanderizarla con alguna de las posiciones de politica 
contingente en pugna hoy en el pais, cornprometiendose asi 
su necesaria independencia y unidad como instituci6n a la 
que le ha sido confiada una misi6n cultural trascendente”. 

El acuerdo del Consejo demuestra lo que seAal6bamos 
al comienzo del capitulo, sobre el estilo de 10s conflictos en 
la UC. Por una u otra raz6n -politicas o de principios- 10s 

(35) 
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diferentes grupos, pese a estar literalmente en las trincheras 
opuestas de la batalla que se libra a nivel nacional, profesan 
su lealtad a1 ideario universitario, cautelan la unidad del 
Consejo y llegan a un acuerdo, que es lo suficientemente 
abstracto como para que ningitn grupo se margine de 61. 

En las visperas del final, la universidad parece encon- 
trarse nuevamente a s i  misma y proclama su autonomfa, y 
su propio y peculiar mensaje frente a 10s hechos que agitan 
a la sociedad. 

La liltima cuenta del rector, pensada para el Claustro 
frustrado y leida en parte ante el Consejo Superior, cuando 
ya el poder militar ha decidido intervenir la universidad, es 
muy explicita respecto al estilo que defini6 la historia poli- 
tics de la universidad a partir de la reforma. 

El rector, sin duda, encarna en su mzixima expresion 
el estilo de la Universidad, y puede por ello conducir a so- 
brestimar de algun modo sus dimensiones y peso real. Asi y 
todo citamos extensamente de su liltima cuenta, porque alli 
hay definiciones de una atm6sfera que rodea y determina la 
sucesi6n de contradicciones y enfrentamientos que consti- 
tuyen la historia de la universidad en su dimensibn politica. 

“Creo que ha existido y existe un determinado estilo 
de llevar adelante la reforma. Pienso que ese estilo nos es 
propio y que su fisonomia define en medida importante la 
presencia de la Universidad Catolica en la sociedad chilena. 
Hay un tdrmino que expresa, del modo mhs aproximado, el 
contenido y forma de ese estilo: es el t6rmino consenso” 

“Concebimos la mis ih  primordial de la autoridad 
como el ejercicio de influencias en favor del consenso leal”. 

“En suma, 10s momentos ma’s criticos fueron enfren- 
tados con serenidad, con seriedad y con respeto por la uni- 
versidad y su independencia. En las horas mis agitadas, pri- 
m6 la razdn y hub0 un efectivo afin de todos por preservar 
la autonomia universitaria y por aceptar el legitim0 ejerci- 
cio de las atriiuciones que competen a la autoridad”.(38) 

“La capacidad de la universidad de sobrevivir a 10s 

(36) 

(37) 
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terns y duros conflictos sociales, sin perder su unidad, sin 
dejarse envoher en las luchas politicas diarias, sin claudicar 
de su independencia y sin convertirse tampoco jamis en un 
ente pasivo y ajeno, lejano y encerrado en si mismo”.(39) 
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CAPITULO SEPTIMO: 

EL CANAL 13.(*) 

. El Canal 13 de TV. significo a partir de fines del aiio 
71, el foco mrls confictivo de la Universidad. Por su propia 
naturaleza de medio modern0 de comunicacion de masas. y 
por las circtlnstancias politicas nacionales, que hacen que el 
13 sea el canal de la oposicidn anti-UP, el medio de la uni- 
versidad cobra una directa e inmediata importancia nacio- 
nal . 
1, La Reforma y las comunicaciones 

El ideario reformisda plantea la redefinicih del con- 
cepto y la pdctica tradicional de la extensidn y las comuni- 
caciones universitarias. De ser un irea marginal a las tareas 
de la Universidad, la reforma pasa a definir las comunica- 
ciones como una tarea consubstancial a la idea de una uni- 
versidad que no es “torre de marfil” y que es “abierta” no 
so10 para comunicar su propio trabajo a la sociedad sino 
para recibir de Csta las palpitaciones culturales que deben 
guiar su propia busqueda. La reforma crea entonces la Vice 

(*) La lucha en torno al Canal de TV de la Universidad se desarrolla 
principalmente entre el 71 y el 73, period0 que hemos tratado en 
bs dos capitulos anteriores, por 10 que algunas repeticiones serin 
inevitables. 
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Rectoria de Comunicaciones y trata de dafmir el papel de 
la televisidn universitaria. 

Ia Vice Rectoria de Comunicaciones crea programas 
para el Canal y la direcci6n de &e la asurnen universitarios 
reformistas. 

Todo lo anterior no genera jam& n i n e n  tipo de con- 
f l i c t ~  importante. El Canal, como el resto de las ireas de la 
universidad, entra en el influjo de las transformaciones 
reformistas sin que se generen contradiccioneg por con- 
senso. 

2. El Canal surge como sbjetivo pohitics el 70 
La situacMn sefialada cambia cuditativamente des- 

pugs del triunfo de AJlende. El Canal se convierte en objeti- 
vo de poder para la DC, que inmediatmente despuCs de las 
elecciones, artirula una estrrrtegia de oposicih, en la que un 
medio tzn poderoso como la TV, ocupa, naturalmente, un 
lugar de importancia. 

Fernando Molina, en su carta de renuncia a la Vice 
Rectoria Acadkmica (mikrzo del 7 I) explicita nitidamente 
la racionalidad politica de la democracia cristiana en ese 
momento, frenie a la TV. Refirihdose a la actuaci6n del 
rector en el Consejo Nacional de TV (ver capitulo V, punto 
l), seiiala: 

“NO podia aceptar que se entregara por medio de una 
maniobra el control mayoritario de ese organism0 a una 
codici6n de partidos”.(l) 

“A nadie escapar6 la importancia que en la actual 
coyuntura del pais, tiene y tendra la TV” (...) Tengo la con- 
ciencia tranquuila, corn0 intelectual y ciudadano, de haber 
contrbuido, en pequeiia medida, a senir un valor: la liber- 
tady’.@) 

LA DC se prepara para una guerra porlalibertad. En 
ella, la TV. juega un papel de primer orden. Ea suerte del 13 
ya est6 en octubre - no-iiembre del 70, de alguna forma defi- 
nida. La corrdaci6n de fuenas de la universidad permitiria 
a la DC y gremides -que como hernos vhto actiian frente a1 
canal dt: TV siempre diados- dominar completamente el 
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canal y hacer de 61 un instrumento de oposici6n equivalente 
a “300 mercurios”. 

3. Los pasos de la estrategia por el control de la DC 
1. “Una comisi6n que intervenga el canal”: 

El primer Claustro -mayo del 71- marca el inicio de la 
instrumentaci6n de la estrategia DC por controlar la tele- 
visidn Uno de 10s dos temas que defmen el Claustro es el 
de las Comunicaciones (el otro es el del Gobierno de la 
universidad). En concreto, la Vice Rectoria de Comuni- 
caciones y el Canal 13. 
El FCR propone en dicho momento “establecer una 
comisidn que intervenga en el Canal 13, con el deseo de 
dar adecuada respuesta a las actuales inquietudes que las 
Unidades AcadCmicas tienen sobre la gestih del Canal” 

En otra seccidn de la mocidn se especificaalos principios 
por 10s que debe regirse el Canal: “la selecci6n de 10s 
hechos de la vida nacional e internacional que constituye 
la informacidn diaria del Canal, debe ser interpretada y 
proyectada de acuerdo a la obligaci6n imperiosa de rea 
petar en su intenci6n y en su contenido real la pluralidad 
ideoldgica y polftica inherente a la sociedad democrilti- 
ca”.(4) 
La mocibn aprobada propone al Consejo Superior que 
“se aboque al estudio y resolucibn de la reorganizaci6n 
de la Vice Rectorfa de Comunicaciones y del Canal 13 
de Televisibn.(S),Gremiales y DC votan a favor (192 
votos), la izquierda en contra (92 votos). La correlaci6n 
de fuenas no deja lugar a dudas. 
La izquierda anunci6 en ese mismo Claustro cui1 era el 
objetivo dltimo de la DC y aliados, tras la moci6n C5: 
control del canal para hacer oposicibn al Gobierno de 
la UP. 
Tres m e w  despuds del Claustro (9 de julio), el Consejo 
Superior aprueba la constitucih del Directorio de la 
Corporacidn de TV, hstancia Csta, creada para b a r  el 
Canal a la Direcci6n de la Universidad, s e g h  el discurso 

(3) 
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del FCR, pero que de hecho se autonomizara Y dara 
direccion a1 Canal en base al acuerdo politico DC-Gre- 
mides que impera en su interior y que obedece a directi- 
vas nacionales, exteriores a la UC. 
El Directorio se constituye en acuerdo estricto con la 
distribucion de fuenas que impera en el Consejo Su- 
perior de la Universidad.(*) 
En septiembre el Consejo Superior aprueba 10s quince 
nombres propuestos para el directorio. (Los trabajadores 
del Canal no envian proposiciones y se niegan inicial- 
mente a participar). La distribuci6n de fuerzas es la 
siguiente: 
a) RaCl Hasbun, representante del, Gran Canciller y 

bl)  2 profesores gremiales. 
b2) 3 profesores DC. 
b3) 4 profesores de izquierda. 
c l )  3 alumnos gremiales. 
c2) 1 alumno de izquierda. 
c3) 1 trabajador DC. 
El primer objetivo DC se cumple. 

2. La direccion del Canal: 
En enero del 72, el FCR, en el Consejo Superior, rechaza 
la permanencia de Claudio di Girolamo (reformista; “crf- 
tic0 desde dentro al proceso chileno”) en la direccih del 
Canal. Asume un hombre de su confianza y que da ade- 
mas confianza al resto de 10s sectores: el cura catolico 
Raul Hasbun, actor que definira en parte importante el 
tipo de relacion que se establecera entre el Canal y la 
Direccion de la Universidad, y entre el canal y la oposi- 
cion del pais. 

Al dia siguiente de nombrado, Hasbun le pide la renun- 

Jaime Bellalta, representante del rector. 

3. El departamento de prensa: 

(*) Todos sus miembros procden directa e hdirectamente del mis 
mo C. Superior, menos cuatro profesores nominadospor el Consejo 
de Directores de Escuelas e Institutos y 10s tres trabajadores repre 
sentantes del Canal. 
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cia al director del Departamento de Prensa, hombre de 
izquierda, Leonard0 Caceres. 
Se desata un conflicto entre el Sindicato de Trabajadores 
del Canal, tras el cual se ubica toda la izquierda de la uni- 
versidad, y HasbCn, tras el cual se ubica la DC fundamen- 
talmente. 
Hay pat0 y toma del Canal. Discusibn en el Consejo 
Superior. I 

El conflicto se soluciona con la salida de CBceres a un 
puesto en la Universidad, Cnico logro de UM izquierda 
objetivamente imposibilitada de enfrentar el poderio 

En este conflicto se define la relaci6n Hasbh-Rectoria. 
Hasbun rompi6 las norrnas mls elementales de la convi- 
vencia universitaria y eso no es aceptado por el Rectory 
tampoco por 10s miembros mas academicistas del FAI. 
Asi y todo, la DC y HasbCn logran su segundo objetivo: 
un periodista DC, Vicente PCrez, asume la direcci6n del 
Departamento de Prensa. 

Logrado el control, la DC inicia la lucha por la extensi6n 
del 13 “a todo Chile”.(*) 
El objetivo de la extensibn saca al Canal 1.3 de la brbita 
de la universidad y lo sitda de lleno en la arena nacional. 
La extensi6n se convierte en una bandera de las masas de 
oposicicin. Por la extension lucha el gremialismo y 10s 
partidos opositores del pais. 
Por otro lado, sitCa al Canal en medio tambikn del con- 
flicto institucional. El Gobierno, el Parlamento, la Con- 
traloria, la Superintendencia de Servicio ElBctrico, el 
Consejo Nacional de TV, y 10s Tribunales de Justicia 
constituyen el marco donde se discute el problema de la 
extensibn. 

DC-G~mial. 

4. La Extensi6n. 

(*) Era UM deja meta del canal y la Direcci6n de la Universidad. 
Estaba skndo gestionada POI el rector, quien propugnaba un acuer- 
do con las dema’s universidades y con el Gobierno, como previo a la 
extensi6n 

’ 
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El empate institucional lleva a la DC y la direccion del 
canal a extenderse sin la aprobacion legal, con el apoyo 
de masas de la oposici6n. (El Canal forma comites pro- 
extension a lo largo del pais, que reclutan fondos y agi- 
tan el problema). En un clima perfectamente bblico, en 
el que no faltan las operaciones de “bloqueo electr6nico” 
ni las operaciones de inteligencia (que cuestan incluso la 
vida de un obrero), la DC y la Direccion del Canal se 
extienden a San Fernando y Conception. 
La DC logra asi su 40 objetivo. 

4. Coyuntura Nacional y Canal 13 
Canal 13 es el dnico Canal de TV que controla la opo- 

sicion a1 Gobierno de Allende; esto lo sitda permanente- 
mente en el centro de la lucha politica. El Canal trasciende 
entonces completamente 10s marcos de la Universidad para 
transformarse en un factor social de primera importancia. 
Este rol lo juega permanentemente. El Canal 13, como el 
diario El Mercurio, cotidianamente entrega la “construccion 
de la realidad” opositora. Per0 hay ademas ciertas coyun- 
turas especiales, en que el Canal no solo opera como un 
poderoso transmisor de 10s acontecimientos bajo el prisma 
mismo de la oposicitin, sin0 tambiin, como actor de esos 
acontecimientos. 

En la situacidn estructural de pieza fundamental del 
cuadro opositor, el Canal necesariamente escapa al control 
de la universidad y sus autoridades. Lo normal a partir de la 
gestidn Hasbdn es que el Consejo Superior y el Rector y en 
oportunidades la misma corporacion de TV. vayan a la zaga 
de 10s hechos generados por la direccion del Canal. 

Decimos la “gestih Hasbdn” no s610 porque con ella 
se inicia el control DC sobre el canal, sino porque el cura 
Hasbdn le imprime una dinimica propia al proceso de parti- 
cipaci6n politica (y consiguiente alejamiento de la universi- 
dad), del Canal. Extraiio a la UC y su estilo, de estructura 
fanatica y con un fuerte carisma para las masas de oposi- 
ci6n, Hasbdn acelera el rompimiento con la universidad, 
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sobreideologiza el mensaje del canal (*) y ejerce f m h e n t e ,  
en las fases insumionales  del enfrentamiento con el Presi- 
dente de la Repliblica, un direct0 papel de conductor de 
masas(**). 

Por 10s tirminos en que entabla la lucha del Canal 13 
contra la UP y por medidas de polftica propias de Hasbdn 
respecto de la Direccibn de la universidad, Bste llega a tener 
difiiltades con el propio FCR. 

En suma, el Canal estaba estructuralmente detennina- 
do a ser el canal de la oposicih, y el director Hasbdn le 
otorg6 un caricter m h  radical a esa oposici6n. 

La actitud de las diferentes fuerzas de la universidad 
junto a la situacidn del 13 se define en 10s inicios de la guerra 
oposici6n-gobiem0, y no varia fundamentalmente en todo 
el periodo. 

El FCR encabeza la toma del control del Canal para 
SUI propios objetivos opositores. Enfrenta en ese proceso a 
la izquierda de la universidad y al Rector. 

El FAI, ya lo hemos visto, apoya al FCR desde un 
comienzo en lo que se refiere a Comunicaciones. Los perso- 
neros del FAI distinguen universidad y Canal, y en este Glti- 
mo apoyan a la Dc. El canal tiene una cierta exterioridad 
con lo que es fa universidad para el FAI, y iste en conse- 
cuencia opera s e g h  su ideologia y lealtades a nivel nacio- 
nal: apoya el que el canal “sea” de la oposici6n. Tanto el 
FAI como el FCR tienen contradicciones con HasbGn, que 
se manifestan de diversas formas, pero sobre todo en el 
consenso que tienen junto con la izquierda y el Rector, 
sobre la necesidad de sujetar de alguna manera el canal a la 
universidad. La via que se implementa es la de ir generando 
cuerpos legales y politicas de comunicacih, que siempre 
van a la zaga de las iniciativas del Canal y que en 10s hechos 

(*) Como cura, se encarga de d e f i  el enfrentamiento politico del 
pais en t h i n o s  reIigiosos La g u m  contra la UP es para Hasbbn 
una suerte de “gum de santo”. 
(**) En septiembre del 73, Hasbbn pMe por las &maras del Canal, 
fa renuncia del Residente de la Repbblica. 
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nunca significaron nada. El canal es un actor nacional. Tras 
61 esta toda la oposicion. En las fases insurreccionales no era 
sujetado ni por todo el poder que tenia la UP en el Estado, 
dificilmente entonces iba a someterse a un cuerpo legal 
generado en el Consejo Superior de la Universidad. 

El canal se convierte en actor nacional en dos coyun- 
turas, de las cuales describimos sus rasgos principales. 
a) Pam de Octubre: 

Durante la ofensiva insurreccional de octubre, Hasbun 
solicita la cooperaci6n de la ciudadania para “seguir sien- 
do”. 
Frente a 10s sectores que lo acusan de politico, por el 
momento en que decide lanzar el llamado Hasbtin res- 
ponde: “El pais conoce y sufre momentos criticos. Pre- 
cisamente por eso la hora es oportuna. El pais necesita 
como nunca la presencia del Canal 13”.(7) 
La direcci6n del canal difunde masivamente que esta 
amenazado econ6micamente por el gobiemo y que s610 la 
cooperacion masiva lo salvari. 
El Canal y su subsistencia se convierte en otro de 10s 
motivos movilizadores durante el paro. Feuc encabeza en 
Santiago la venta de bonos de ayuda al canal. 
Junto a lo anterior, la direcci6n crea un programa para el 
paro: entrevistas a 10s ex presidentes de Chile, donde 
hablan Frei, Alessandri y Gonzilez Videla, todos repre- 
sentantes de la oposici6n a la W. 
La politica seguida por el canal en el par0 lleva a que el 
Consejo Superior dedique 6 sesiones extra en Noviem- 
bre, al canal. 
La izquierda culpabiliza ya no ala DC, que ha sido sobre- 
pasada por Hasbun -a1 igual que por las fueaas naciona- 
les que organizan el par0 y que son fundamentalmente 
10s gremios- sino a Hasbun. 
La izquierda y personeros del FA1 afirman la necesidad 
de un acto de Gobierno del Consejo Superior respecto a l  
canal, que en 10s hechos ha superado no solo a1 Conseio, 
sin0 tambih a la corporaci6n de TV. 
A1 final se aprueba un proyecto de Rectoria sobre Revi- 

’ 
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si6n de Estatutos de la Corporaci6n, y que manda a d s  
mas constituir un comitB tecnico que presentara un 
informe al Rector en 30 dias. 
Hay un manifiesto desfase entre la 16gica y ritmo de la 
universidad y la del canal. En 10s hechos, siempre se im- 
pondra el Canal, que no es de la Universidad sino de 10s 
partidos, organizaciones y masa enemiga del Gobierno de 
la Unidad Popular. 

De enero a abril del 73, la direction del Canal, sin obte- 
ner las autorizaciones que la ley, o la interpretaci6n que 
el gobierno hacia de la ley, exigia se extiende a Concep- 
cion y Talcahuarro y logra salir al aire, en abierta lucha 
con el Gobierno. 
El conflicto llega‘a despegarse de sus ropajes legales y 
deviene en una abierta, directa y explicita medicion de 
fuerzas entre oposici6n y gobierno. 
Asi: 
El 8 de febrero: sale al aire el 13 en Talcahuano y Con- 
cepci6n (En la provincia el “Comando pro-Extension del 
Canal” se ha’constituido en agosto del 72). 
El 12 de febrero: el General Rats, Ministro del Interior, 
anuncia que el Canal tiene 48 horas para suspender sus 
transmisio nes. 
El 13 de febrero: El Directorio de la Corporaci6n acuer- 
da apoyar a Bellalta, -Presidente del Directorio-, y pro- 
seguir las transmisiones. 
Paralelamente se movilizan masas en Concepci6n y Tal- 
cahuano: Sindicatos de Huachipato, ENAP y estibadores 
amenazan con para  si se interrumpen las transmisiones. 
El Gobierno se desiste de su ultimhtum y pone la situa- 
cidn en manos del Consejo Nacional de TV. 
El 17 de febrero: Bellalta informa al Ministro del Interior 
que el Canal 5 de Talcahuano ha sido intervenido, lo que 
atenta contra el orden pliblico y la paz social. 
El 19 de febrero: se interrumpen interferencias. 
El 28 de febrero: el Consejo Nacional de TV, no llega a 
un acuerdo sobre la extensi6n del 13. 

b) La extensih a Talcahuano-Concepcih: 

. 
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lo de Mano: El Consejo Nacional de TV apnitba io 
obrado por el 13. Durante la wyuntura, el Rector se 
hallaausente y lo subroga el Vice Rector Acadhico. 
Et cheverry . 
En m m o ,  un cuadro de la organizacih fascista “Patria 
y Libertad”, trata de volar 10s equipos con que el gobier- 
no interfiere el canal 5.  En la operaci6n muere asesinado 
el velador de 10s equipos. 
3 de marzo: Servicios eldctricos, por instrucci6n del 
gobierno se querella ante la justicia ordinaria, “para que 
se sancione a todos 10s que resultasen responsables por la 
comision del delito de instalacidn clandestina de una 
estacidn de radiocomunicaci6n”.(8) 
El mismo dia el Rectory el Vicerrector de comunicacio. 
nes emiten declaracidn pdblica en que apoyan lo obrado 
por el canal 13, y a f m a n  que es necesario revisar la 
legislaci6n vigente, y que el establecimiento de canal 5 
“No puede ni debe considerarse un reto hosta para nadie 
ni puede imputhsele tampoco m6viles politicos que son 
totalmente ajenos a la autoridad universitaria”.(9) 
7 de mano: Servicios electricos informa al Ministro del 
Interior de las interferencias al canal 5 
“Esta superintendencia (...) en us0 de SUI atribuciones de 
supervigilancia y control, puede impedir totalmente la 
recepcidn de 10s programas de esa estaci6n clandestina ‘ 

23 de mano: El rector emite declaraci6n en relacion al 
robo de equipos y la muerte de Jorge Tomas Henriquez 
empleado de ese servicio. 
Aclara que la autoridad universitaria est& dispuestrr a 
colaborar en todo lo que sea requerida. ( 1 1 ) 
26 de mano: ElConsejo Superior acuerda apoyar a 
Hasbun frente a 10s ataques de la prensa de Izquierda 
Acuerda colaborar tambih en el esclarecimiento de 10s 
hechos. 
En abril: Hay declaraciones del consejo nacional de TV 
Septel y Contraloria General de la Repbblica. 
23 de abril : Habla por TV el Rector pianteando sus pow 

(10) 
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ciones frente a la extensidn: “Las universidades, el 
gobiemo de la Repcblica y el Congreso Nacional, deben 
encontrar conjuntamente soluciones en consenso”.( 12) 
El Rector plantea que hay que dar forma a una nueva 
legislacion, flexible y moderna. Afirma que las concesio- 
nes las debe otorgar una organization fijada por la ley y 
en base a criterios te’cnicos. 
En mayo: el Consejo Superior aprueba un proyecto de 
acuerdo sobre Problemas Generales de Expansidn de 
Canales de TV de la Universidad Catdlica de Chile, en el 
que se aprueba lo obrado por el directorio y el criterio, 
de que en el futuro el directorio lleve a cab0 sus actio- 
nes, con la aprobacibn del Consejo Superior. 

Pudiera interpretarse a partir del recuento anterior 
que el Rectonactuaba en forma homogknea al canal y la cor- 
poraci6n y en tal sentido nuestra afirmaci6n general sobre 
la extrafiaci6n del canal respecto a al UC. se relativizaria. 

Los hechos, sin embargo, nos llevan a confirmar nues- 
tra interpretacion sobre la TV. El Rector refrenda lo obrado 
por el canal. Jamh tiene capacidad de generar politicas y 
hacerlas cumplir, ni impedir las que el canal decidiere, por 
la naturaleza misma de las relaciones establecidas entre 61 y 
la direcci6n del canal. 

Involucrado el canal en una lucha de cariicter nacio- 
nal, querellindose contra el Estado, etc., el Rector no tiene 
mbs alternativa que defender el canal, como dnica forma de 
mantener la unidad del canal a la universidad ... y del Rector 
con la Universidad. 

La oposici6n del Consejo Superior es de apoyo a1 canal. 
La “entente” gremial-DC funciona como una aplanadora 
respecto del canal 13. Esta situaci6n sufre, de todos modos, 
un desanollo. Inicialmente 10s acaddmicos del FA1 rechazan 
la excesiva autonomia del canal en detriment0 de la univer- 
sidad, de sus principios en general, y del Consejo Superior en 
particular. Sin embargo, con la progresiva clarificacion de la 
lucha de las clases en el pais, estos acaddmicos abandonan 
tambih “La Universidad” y entran de lleno a jugar el juego 
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que la DC impone. En suma, el modo de insercih de la uni- 
versidad en la crisis politica que vive el pais entre el 71 y el 
73 es defmido en grado importante por la existencia de su 
canal de TV. Este llega a hipertrofiarse hasta tal punto en 
relaci6n a la universidad que ocupa por periodos toda la 
atenci6n de sus grupos politicos.(*) 

(*) Concretamente, la DC centra su accionar en la universidad casi 
exclusivamente en torno a l  canal, lo que es perfectamente coherente 
con la definicion que hace de todo el periodo y el rol de la universi- 
dad en tal periodo. Despubs de su intento fracasado de derribar a1 
rector, la DC logra el control “por via indirecta” de rectoria y espe 
cialmente el aparato de comunicaciones Este Gltimo se demuestra 
finalmente como la preocupaci6n casi exclusiva del FCR. Molina 
habia aclarado el 71 la importancia social que revestia un medio de 
comunicaci6n como la TV. 
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ANEXO I 
DATOS ELECTORALES 

1. Elecciones Feuc 

PLEBISCITO. Junio 67 

Por el si: 3.221 - 85,5 O/o 
Pox el no: 545 - 14,47010 
Total 3.766 

1966: M.A. Solar D.C.U. 2.349 - 54,3O/o 
C. Vald6s F.N.U. 1.971 - 45,6O/o 
Total 4.320 

J. Guzmbn (MG) 1.970 - 40,26O/o 
Total 4.893 

1967: . Echeverria (DCU) 2.923 - 59,7OIO 

1968 - Octubre: 
. E. Illanes (MG) 2.311 - 5I0/o 
Eeaiia (1 I de Aeosto) 2.197 - 48O/o 
Total 

g69: I. Navarro 
H. Lanah  
M.A. Solar 
Total 

1970: T. Irarrbzabal 
G. Aguero 
C.E. Mena 
Total 

1971: E. Riveros 
A. Caorsi 
A. Cerda 
Total 

1972: Leturb 
Navano 
Rada 

4.508 

731 - 
2.499 - 
2.446 - 
5.676 

2.546 - 
1.757 - 
1.308 - 
5.61 1 

1.411 - 

2.729 - 
1.711 - 
5.901 

3.106 - 
1.759 - 
1.660 - 

12,8O/o 
44,02010 
43,09010 

45,3O/o 
3 1,3O/o 
23,3O/o 

47,89010 
26,5 O / o  
25,5O/o 
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2. Elecciones Estamento Docente 

Claustro Cons Superior Claustro 
(Abril7 1 ) (Nov. 72) (Jun 73) 

FCR 573 votos 636 votos 745 votos 
37,40/0 4 1,6010 45,1010 
37 miembros 4 2  miembros 
(mis mkdicos:(*) 
4 1,9010) 

FA1 295 votos 498 votos 51  0 votos 
19;50/0 32,5010 30,5010 
MAS m6d.: 
26,5010 

3 1,6010 25,7010 22,4010 
31 miembros 21 miembros 

FAP 484votos 394 votos ‘381 votos 

3. Elecciones Estamento Administrativo 

Claustro Cons. Superior Claustro 
(Abril 71) (Nov. 72) (Jun. 73) 

FSU 1.064 votos 1.152 1.093 
(DC e 64.2010 64,2010 57010 
Indep) 18 representantes 

FT de I. 591 votos 643 596 
3 7,8010 35,8O/o 30,7010 
9 representantes 8 represent. 

24 7 
I1,30/0 
3 miembros 

_ _  FTG _ _  

(*) En el primer claustro, la Escuela de Medicina llev6 sus 
propios representantes, constituyendo una lista aparte. A la 
luz de resultados electorales posteriores se dividi6 la lista 
entre el FA1 y el FCR en las proporciones que figuran en el 
cuadro, para facilitar las comparaciones (Debate n6mero 86). 
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4. Elecciones Estamento Estudiantil 
(Datos elecciones Consejeros Superiores y Representantes 
al Claustro) (*) 

Claustro Cons. Superior 
Abril 71 Octubre 71 

MG. 1.993 2.7 84 
4 1 solo 42,3010 
26 represent. 

DCU 1.519 1.705 
3 1,60/0 21,4010 
19 represent. 

UP. 988 1.987 
20,6O/o 30,3010 
13 represent. 

MU1 302 108 
6,2O/o 1,6010 
3 represent. 

JN - 

Cons. Superior 
Noviembre 72 

3.21 2 
45,2010 

1.930 
21,2010 

I .96 1 
27,6O/o 

_ _  

(*) En el Claustro 
En el Claustro 

71 el total de elegidos era 60. 
73 el total de elegidos era 61. 

Siglas: 
MG : Movimiento Gremial. 
DCU 
UP : 

: Democracia Cristiana Universitaria. 
Unidad Popular. (En las listas nunca se presenta como 
tal. Se inscribe corn0 Unidad Estudiantil de Izquierda). 

MU1 : Movimiento Universitario de Izquierda. 
J N  : Juventud Nacional. 

Claustro 
J u n  13 

2.96 0 
3 5,7O/o 
22 repr. 

2.467 
29,8010 
18 repr. 

1.410 
17,2O/o 
10 repr. 

405 
4,9O/o 
3 repr. 

1.030 
12,4O/o 
7 repr. 

Fuente: Revista Debate ndmero 86. 
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ANEXO II (*) 
-EL MARC0 PROGRAMATICO DE LA 

REFORMA EN LA UNIVERSDAD CATOLICA 

El Plan de desarrollo racionalizb las politicas de la 
Reforma y propuso un programa de acci6n que contem- 
plaba las orientaciones ideol6gicas antes descritas, un con- 
junto de metas en el tiempo, y 10s fmanciamientos necesa- 
rios para su obtencih. En virtud del Plan se negoci6, asi- 
mismo, un pr6stamo con el banco Interamericano de Desa- 
rrollo, que haria posible reunir 10s recursos necesarios 
para su unplementacibn (1). De acuerdo con el Plan, las 
politicas universitarias perseguian 10s siguientes objetivos: 
1. Organizacih de una nueva estructura acadkmica. 
2. Promoci6n de una nueva pedagogia. 
3 .  Fomento de !as investigaciones en la Universidad. 
4. Perfeccionamiento del profesorado e instalacibn de la 

5 .  Democratizaci6n del ingreso. 
6 .  Desarrollo de la comunicaci6n y extensitin universita- 

7. Coordinacih interuniversitaria y sistema nacional 

A continuacih veremos, brevemente, en quB con- 
sistia cada uno de 10s objetivos propuestos. 
1. La nuwa organizaci6n acad6mica se proponia, bajo 

la inspiraci6n de ciertos criterios bsisicos, 10s siguien- 
tes objetivos: (A) Institucionalizaci6n del trabajo cien- 
tifico en la Universidad. Se hablaba de instalar las 
ciencias orginicamente en la institucih.(B) Flexibi- 
lidad de la estructura acaddmica, a fin de hacer posi- 
ble el trabajd interdisciplinario. (C) Constituci6n de 
equipos de trabajo acaddmico como base de la nueva 
organizacidn en reemplazo de las cdtedras.(D) Combi- 

carrera docente. 

rias. 

de universidades. 

(*) J.J. Brunner y A. FlisWish, “Los intelectuales y Ias ins- 
tituciones de la cultura”, Cap. XI, letra c. (FLACSO, San- 
tiago, 1984). 

153 



nacion de 10s recursos materiales y humanos a fin 
de aumentar el rendimiento del trabajo acadkmico. 

En concreto, esos criterios se expresaron mediante 
la propuesta de “departamentalizar” la Universidad, 
esto es, dar curso a un proceso que debia significar 

“Un cambio cualitativo en la forma 
de desarrollar las funciones de in- 
vestigacidn y de docencia y de su 
institucionalizacidn dentro de la 
estructura acadkmica (2). 

Los departamentos, a su vez, fueron defmidos como 
la unidad basica de la organizaci6n acadkmica: 

“El Departamento es un equip0 in- 
tegrado por profesores, ayudantes 
y alumnos que trabajan en torno 
a una o m’s disciplinas afines del 
saber. El Departamento cumpb 
las funciones acadimicas funda- 
mentales: la docencia y la inves- 
tigacidn, sea en el campo de las 
ciencias, las artes, la filosofia y 
la teologia o en el de las respec- 
tivas ticnicas y profesiones ” (3) 

El proyecto refonnista aspir6 a convertir a la Uni- 
versidad en una red de departamentos que, en lo funda- 
mental, realizan investigaciones y que, para efectos 
docentes, dan lugar a “esquemas currriculares” 10s 
cuales podian ser administrados por 10s Institutos 
o las Escuelas, segdn si se tratase de formacih cien- 
tifica o profesional. Incluso, se pensaba en la posibi- 
bilidad de contar con esquemas curriculbes no ads- 
critos a un Instituto o Escuela, cas0 en el cual se pre- 
veia la formaci6n de “comisiones de carrera” que 
otorgarian el respectivo grado o titulo. 

Los Institutos se concebian como la agrupaci6n 
de departamentos que se dedicaban a la investigacih 
o docencia de las ciencias, las artes, la filosofia y la 
teologia. 
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Las Escuelas, como la agrupacibn de departamentos 
dedicados preferentemente a la investigaci6n tecno- 
ldgica y a la ensefianza de las profesiones. 

Se previ6, ademh, una forma de agrupacidn de 10s 
Institutos y de las Escuelas afmes. Los primeros inte- 
grarian “6reas” y las segundas “sectores”. A trave’s 
de estas agrupaciones mayores se estableceria luego la 
representaci6n de 10s acad6micos ante el Consejo Su- 
perior, sin perjuicio de 10s respresentantes elegidos 
directamente por Cstos. 

Por tlltimo, se previ6 la formaci6n de 10s Centros, 
“organismos acadimicos de trabajo 
interdisciplinario que abordan 
la investigacidn y la docencia en 
un drea de problemas de especial 
relevancia cientifica y social” (4) 

En la prbtica, el proceso de reorganizaci6n acad6- 
mica de la UC debi6 avanzar lentamente, en negocia- 
ci6n con 10s poderes establecidos. Recidn en 1973 
pudo hablarse de una consolidaci6n de la nueva or- 
ganizaci6n acaddmica, y se aprobaron las “agrupaciones” 
de Institutos, Escuelas y Centros que vinieron a reem- 
plazar la noci6n fallida de iireas y sectores. Por otro 
lado, la idea de autonomizar 10s programas docentes 
que conducian a un grado o titulo, sustraye‘ndolos 
de la tuici6n directa de las Escuelas o Institutos se 
mostr6 al poco andar impracticable, puesto que vul- 
neraba no s610 persistentes tradiciones acaddmicas, 
sino que ademh presentaba enormes dificultades de 
gesti6n y, por tiltimo, restaba a 10s Institutos y las 
Escuelas su fuentes mPs directas de poder, consistente 
en el derecho a organizar y examinar a 10s estudiantes 
en torno a carreras claramente identificadas con una 
estructura burocdtica cultural. 

En el hecho, entonces, la nueva organizaCi6n avan- 
z6 por la via de la departamentalizaci6n de las antiguas 
Escuelas, la creaci6n de 10s Institutos y Centros, y la 
reagrupaci6n de todas las unidades, en reemplazo de las 
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Facultades, para efectos de su representacion ante el 
Consejo Superior. Si se observa ahora el resultado fi- 
nal de esa reagnfpacion de Unidades Academicas ( 5 ) ,  
se podra notar que, si bien se ha producido una diver- 
sificacion de la organizacion y del poder, en cambio, 
subsiste el esquema bisico de representacion de 10s 
intereses acadkmicos ante el Consejo Superior. Las 
Agrupaciones Academicas quedaron conformadas de 
la siguiente manera: 

Agrupacion numero 1 : 
Agrupacih niimero 2: 

Agrupacih ndmero 3: 

Agrupacion numero 4: 
Agrupacion numero 5: 

Agrupaci6n ncmero 6: 

Agrupacion niimero 7: 

Agrupaci6n nfimero 8: 

Institut o-F acultad de .Teologia 
Institutos de Filosofia. Estk- 
tica y Letras. 
Institutos de Matematicas, Fi- 
sica y Quimica y Escuela de 
Quimica. 
Instituto de Biologia 
Departamento de Arquitectura 
de Obras, Departamento de Ar- 
quitectura, Departamento de 
Urbanism0 y Vivienda, Depar- 
tamento de DiseAo Ambiental 
e Instituto de Geografia. 
Instituto de Musica, Departa- 
mento de Arte, Escuela de Ar- 
tes de la Comunicacion, Escue- 
la de Periodismo. 
Instituto de Sociologia, Insti- 
tuto de Ciencias Politicas, Ins- 
tituto de Economia, Instituto 
de Historia: Centro de Planifi- 
cacion Nacional (CEPLAN), 
Centro de Estudios Coopera- 
tivos (CEDUC), Escuela de 
Secretariado, Escuela de Ad- 
ministration. 
Escuela de Psicologia, Escuela 
Trabajo Social 
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Agrupacidn ntimero 9: Escuela de Medicina, Escuela 
de Enfermeria 

AgrupacMn humero 10: Escuela de Educaci6n 
Agrupaci6n ntimero 11: Escuela de Derecho 
Agrupacidn numero 12: Escuela de Agronomia 
Agrupaci6n numero 13: Escuela de Ingenieria, Escuela 

de Ingenieria ElBctrica, Escuela 
de Construcci6n Civil, Centro 
de Ciencias de la Computacih 
(CECICO) 

Agrupaci6n numero 14: Centro de Estudios de la Reali- 
dad Nacional (CEREN), Centro 
de Desarrollo Urbano y Regio- 
nal (CIDU) y Centro de Estu- 
dios Agarios (CEA) 

De modo, pues, que la nueva organizacidn acad6mica 
llegaria a establecerse, con relativo Cxito, a nivel del 
proceso de departamentalizacih. De otra parte, surgi- 
rian varios Institutos, algunos de ellos sobre la base 
de un previo desarrollo en el campo cientifico corres- 
pondiente, otros mas bien como un intento de iniciar, 
recidn, dicho desarrollo en un h b i t o  mis propicio. 
Las antiguas Escuelas se mantendrian en su 6rbita, y, 
junto a ellas, surgiria una nueva (la de Artes de la Co- 
municacih) y se subdividiria una antigua (la de Arqui- 
tectura) debido a un conflict0 de orientaciones en su 
seno, que llev6 a la consagracih de 3 departamentos, 
cada uno con la facultad de aceptar alumnos y de or- 
ganizar independientemente la carrera. Por ultimo, 
se dio origen durante este period0 a la creaci6n de va- 
rios Centros, de 10s cuales uno (CIDU) venia conforma- 
do del tiempo pre-Reforma, y el resto alcanz6 un muy 
desigual desarrollo, consolidandose solamente dos: 
el CEREN y el CEPLAN. 

2. El sgundo objetivo contemplado en el Plan de Desarro- 
110, la promoci6n de una nueva pedagogia, se implemen- 
t6  a travCs de la creaci6n de un shtema curricular flexi- 
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ble, que ofrecia a 10s estudiantes mayores opciones 
para armar su propio programa sobre la base de cursos 
obligatorios, optativos y facultativos. Con todo, segtin 
se seflalb recien, la idea de separar’netamente las carre- 
ras de las Escuelas e Institutos no pudo llevarse a la 
prsictica, con lo cual el propio sistema curricular flexi- 
ble se vi0 constreflido en sus efectos, resultando en 
ajustes interesantes per0 m k  bien marginales a 10s pro- 
gramas relativamente rigidos ofrecidos por las respec- 
tivas Unidades AcadCmicas. 

TambiBn se pretendid modificar la estructura de 
10s titulos y grados, con el prop6sito de dar cabida 
en ella a 10s bachilleratos, y para reforzar a la vez las 
licenciaturas, las maestrias y 10s doctorados. En la 
priictica, 10s post-grados se desanollaron alli donde 
existia una gran acumulaci6n cientifica previa y 10s 
bachilleratos, que debian abrir la posibilidad de una 
formaci6n combn en un Area del saber, no llegaron 
a adquirir existencia mis all6 del papel. 

3. El foment0 a las investigaciones se busc6 por una do- 
ble via. Una indirecta, consistente en la departamenta- 

.lizaci6n de la Universidad, otra directa, por medio 
de la creaci6n de un Fondo de Investigaciones que 
abria concursos anuales y otorgaba subsidios a 10s 
proyectos seleccionados; ademis por medio de 10s 
programas de equipamiento para la investigacih y 
de perfeccionamiento de investigadores. 

4. Con relaci6n al cuarto objetivo: se pretendia dar a 
10s profesores oportunidades de perfeccionamiento 
a traves de programas especiales o de programas regu- 
lares de la Universidad; establecer programas para la 
capacitaci6n de “cuadros docentes j6venes”; mante- 
ner programas de intercambio acaddmico y de profe- 
sores visitantes y, por bltimo, reglamentar la carrera 
docente, en ‘ conformidad con 10s principios orienta- 
dores de la Reforma y con la nueva organizaci6n aca- 
de’mica. Las funciones de perfeccionamiento fueron 
encaradas, en parte, a traves de la dictaci6n de 10s 
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respectivos reglamegtos, contemplhdose ademis pro- 
gramas especiales de fmanciamiento en el marco del 
pr6stamo otorgado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. En cuanto a la instalaci6n de la Carrera 
Docente, Csta fue largamente discutida, per0 no pudo 
aprobarse el respectivo reglamento y ponerse en fun- 
ciones sus mecanismos. 

5. La democratizacih del ingreso, se recordari, buscaba 
hacer mis representativa socialmente la composici6n 
del alumnado de la UC. En la prbtica, sin embargo, 
y debido a la complejidad o lo irrealizable de dicho 
objetivo, la Universidad opt6 durante el period0 de la 
Reforma por impulsar un crecimiento moderado per0 
mis acentuado que hasta el ail0 1967 de su matritula; 
cte6 procedimientos de admisidn para alumnos en 
situaci6n especial (provenientes de otras universida- 
des, de universidades del extranjero, con estudios se- 
cundarios fuera del pais, con cursos incompletos en 
otras cameras, etc.); y promovid cursos cortos de ca- 
pacitacibn, particularmente a traves del Departamento 
Universitario Obrero Campesino (DUOC). 

6. El sexto objetivo fue el desarrollo de las comunicaciones 
y de la extensi6n universitaria. La Reforma impuld fuer- 
temente esta funci6n universitaria, dindole un estatuto 
y una relevancia politica semejante a la de la investi- 
gaci6n y la docencia. Al efecto cre6 un aparato central 
encargado de dicha funcidn, la Vice-rectoria de Comu- 
nicaciones de la UC. A travCs de esa Vice-rectoria o 
en contact0 con ella se crearon o fortalecieron el'De- 
partamento Editorial de la Universidad, el Departamen- 
to  de Comunicacidn Audiovisual, y un Departamento de 
Actividades Cuiturales encargado de organizar las diver- 
sas iniciativas de extensidn de la Universidad. 

7. Finalmente, la Reforma se propuso impulsar la coor- 
dinaci6n intemnivemitaria y postul6 la formaci6n de 
un Sistema Nacional de Universidades. En relaci6n al 
primer aspect0 avanzd en la implementacidn de un 
sistema nacional de admisidn a las universidades. En 

159 



reiaciCn a1 segundo, la UC impulso’ en el sen0 del Con  
sejo de Keciores el estudio de un proyecto de ley que 
establecia un sistema nacional universitario, conecta- 
do orgdnicamente con el Estado y cuyo fianciamien- 
to  descansaba en aportes fiscales establecidos por ley 
y en un impuesto a 10s profesionales titulados por 
las universidades. 

Para terminar esta parte, conviene agregar unos anteceden- 
tes sobre 10s objetivos globales de la Reforma en cuanto a 
la administracih y financiamiento de la Universidad. 

Es evidente que en ese plan0 el esfuerzo mayor lo cons- 
tituyd la preparacibn y aprobaci6n del Plan de Desarrollo, 
combinado con la obtenci6n de un crddito del Banco In- 
teramericano de Desarrollo. Per0 el Plan, en cuanto ins- 
trumento de programacih, fue aprobado reci6n en 197 1. 
Antes de esa fecha, como consta en varios documentos de 
la Rectoria, la UC experiment6 una expansion “mas bien 
inorginica”. Una suerte de ‘espontaneismo’, expresion 
de energias largamente reprimidas, parece apoderarse e inva- 
dir el crecimiento de la Universidad, con 10s consiguientes 
riesgos que ellos involucra”. (6 )  

El hecho concreto es que esa expansion inorginica debio 
ser fmanciada de algiin modo, sobre todo si se considera 
que entre el afio 1967 y 1972, 10s egresos de operacion 
de la UC crecieron en t6rminos reales en 264,2 O/omientras 
que 10s ingresos so10 aumentaron, durante ese mismo pe- 
riodo, en 210% (7) 

El mecanismo para financiar el deficit, como lo seiialo 
el Rector en su cuenta ante el Claustro el aiio 1972, con- 
sisti6 en echar mano de recursos que debieron emplearse 
para 10s gastos previsionales, generindose asi una creciente 
deuda con las respectivas Cajas. (Dicho mecanismo venia 
siendo usado desde la dkada del 50; en noviembre de 1966. 
la UC habia recibido por quinta vez una notificacion por 
deudas previsionales, mientras que la primera notificacibn 
era del aiio 1956). Esta situacibn de desfmanciamiento 
crhico hizo asimismo que en 1972 no pudiese fmanciarse 
la contrapartida que la UC debia proporcionar para la eje- 
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cucion del d d i t o  otorgado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo Por otro lado, llevo a una creciente demanda 
por parte de la Universidad de fondos f i d e s ,  de modo 
que mientras el aporte fmal representaba en 1967 el 61% 
de 10s ingresos totales de la Universidad, el aHo 1972 dl 
representaba el 755% y se estimaba que, para 1973, llega- 
ria a representar casi un 87% ( 8 )  

En suma puede decirse que si bien el Plan de Desarrollo 
signified un intento global por racionalizar las politicas 
de administration y de crecimiento de la UC, poniendo el 

'enfasis como veremos m h  adelante, en un aumento de 
la productividad del trabajo acad6mico y en un uso m6s 
eficiente de 10s recursos, en la prsictica, durante la mayor 
parte del tiempo, la Reforma signific6 una compleja y 
fuerte expansion de la Universidad, hecha al margen 
de cualquier control relativamente eficaz Se expresaba 
q u i  la propia d i n w c a  reformista, imbuda de espiritu 
inflacionario y , al mimo tiempo , la nueva composicih del 
poder en la Universidad En efecto. este ultimo se hallaba 
ahom mas diversificado, con lo cud tend'an a aumentar 
las presiones desde todos 10s lados, sin que existiese un 
poder central capaz de frenar la multiplicacih de las de- 
mandas. De alli que, desde 1970, el Rector comience a 
insistir en la necesidad de una autodisciplina, especial- 
mente en relacion con las remuneraciones. Al efecto, 
Fernando CastiUo propondrsi "una reorganizaci6n comple- 
ta de la relaciones de trabajo en la Universidad", que debia 
traducirse en un r@en de remuneraciones destinado a: 

"impedir lus diferencias odiosas 
e injustificadas entre las mas b ijas 
y las mas altas rentas. Para elit se 
determinman topes maximos J ufi- 
cientes y remuneracwnes minimas 
que permitan una vida humana 
dlpna A1 hacer esto. concluia el 
Rector. L Universidad se colocma 
ai mmgen de lus pautas que rigen 
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la dimibucion de las riquezas 
y la valorGcidn de trabajo en nues- 
tra Universidad. Ello implicara por 
consiguiente, un compromiso de 
solidaridad de todos sus miembros 
y el sacr?ficio de expectativas apa- 
rentemente normales y justas, pero 
que son la expresidn de un orden 
social injusto e inhumno ’* (9 )  

Meses despuis, la Rectoria propuso un esquema para 
hacer efectiva esa politica; en lo bdsico consistia en cuanti- 
ficar las remuneraciones en “unidades econbmicas”, a traves 
de las cuales se procuraba ponderar 10s diversos factores 
que determinaban Ia renta individual. Cada unidad econb- 
mica tendria un valor real calculado atlo a ailo, que r e d :  
taria de dividir el total del presupuesto liquid0 de la UC 
destinado a remuneraciones por el n ~ m e r o  total de unida- 
des que conespondia adjudicar a 10s miembros que trabaja- 
ban en ella. La cantidd de tinidades econ6micas asignadas a 
cada docente o funcionario de la Universidad se determina- 
ria a su vez con arreglo a wn sistema que valoraba factores 
sociales y del trabajo propiamente dicho. Entre aquellos, 
tamatlo del grupo familiar, propiedad o no de una vivienda, 
antigiiedad en el trabajo, etc.; entre estos, grado de respon- 
sabilidad y de jerarquia de cargo, aporte a la produccih de 
recursos que beneficien a la Universidad, etc. Quienes tu- 
viesen una renta de capital, otros ingresos, rentas adicio- 
nales en el grupo familiar, o aprovechasen en beneficio 
propio instalaciones y recursos de la Universidad, experi- 
mentarian una deduccMn en el mimero de unidades econo- 
micas que les correspondierra. (10) 

Este sistema, que procuraba “prefigurar 10s valores pro- 
pios de una nweva cultura en que el hombre vale por lo que 
hace y no por lo que tiene . . . (y) en que 10s recursos son 
destinados por la coniunidad con justicia y solidariamen- 
te” (1 1) no llegb a ponerse en practica. Per0 fue, probable- 
mente, el mayor componente utopico del proyecto refor- 
formista. 
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ANEXO HI(*) 
CAMBIOS EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA: 

SENTIDO Y LIMITACIONES 

Desde el punto de vista adoptado en el presente estu- 
dio, el hecho fundamental que dio lugar a1 proceso refor- 
mists fue la disolucion de la hegemonia de un grupo intelec- 
tual al interior de la UC. Dicho proceso desemboc6 en la 
huelga estudiantil de agosto de 1967, y en la instauracion 
de un nuevo gobierno universitario. 

Este ultimo, expresion de un amplio consenso refor- 
mista hasta 1970, instituyo una nueva concepcih de la 
Universidad. A travbs de ella, un grupo intelectual raciona- 
lizo sus posiciones de poder y manifest6 su proyecto desti- 
nado a cambiar la ubicaci6n de la UC en la sociedad, con el 
fin de hacerla parte de un proceso de transformation de la 
cultura nacional. Dicho grupo aspiraba, en efecto, a cam- 
biar la Universidad para volverla consonante con y promo- 
tora de una cultura nacional-popular, donde el pueblo -la 
mayoria de la nacion- se manifestara plenamente como 
sujeto historico. En esto residia el nficleo de la ideologia 
reformista, y asi lo expres6 el discurso del Partido de la 
Reforma. Por eso mismo, la viabilidad del proyecto refor- 
mista se hdaba  intimamente ligada a un conjunto mucho 
mas amplio de transfonnaciones en el sen0 de la sociedad 
chilena. En filtima instancia, su garantia de Cxito se encon- 
traba fuera de la Universidad. Requeria nada menos que del 
surgimiento de una nueva organizacion de la cultura, por 
medio de la cual las fuerzas que postulaban una sustitucibn 
del modo capitalista de desarrollo se hicieran cargo de la 
conduccidn y orientacibn de la sociedad en su conjunto. 

En la misma medida en que ese proceso no tuvo lugar, 
el propio proyecto reformista de la UC quedo flotando en 

(*) J. J. Bruner y A, Flisfish, “Los Intelectuales y las Instituciones 
de la Cultura”, tetra F del Capitula XI 
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una especje de vacio politico-social. Pues su disefio central 
se volvia en esa medida impracticable. 

De partida. el empleo de la Universidad como un ins- 
trumento ideol6gico, que debia expresar en medio de la 
sociedad el proyecto de una refundacion de la cultura na- 
cional, presuponia, por un lado, un significativo consenso 
interno y, por el otro, un reconocimiento relativamente 
amplio, por parte de la sociedad, de la legitimidad de dicha 
intervencion ideologica de la Universidad. 

Ambas condiciones dejaron de existir despues de 
1970, una vez que la Unidad Popular accedio a1 Gobierno 
del pais. 

El consenso interno se disolvio, reduciendose grande- 
mente la capacidad de acci6n del Partido de la Reforma. 
Cada vez mas, Cste debio actuar como minoria consistente 
en la UC y negociar con una oposicion crecientemente 
fuerte y militante. 

Pero, ademas, desaparecieron en la sociedad las bases 
del reconocimiento que permitia a la Universidad reformis- 
ta legitimar su intervencibn en 10s asuntos ideologicos que 
suscitaba la transformacion cultural de la sociedad 41 
desbordar la lucha politica y el enfrentamiento social las 
pautas de valoracion que aseguraban a la UC un campo relati- 
vamente amplio de influencias, estas empiezan a ser percibi- 
das como una intervencion directamente politica en las que- 
rellas del dia. Con ello, la Universidad se convierte en un 
factor de la lucha. Y esto a1 menos en dos sentidos simulta- 
neamente. Ella necesita, primero, ser abordada como una 
trinchera, un espacio de lucha, cuya conquista permite usarla 
tom0 un dispositivo de poder. En seguida, su accion tra- 
ducida por la opinion publica en terminos estrictamente 
politicos - pierde ei prestigio inmanente, que se halla ligado 
a la posici6n de la Universidad como centro intelectual c 
cultural en la sociedad. 

De manera, pues, que a1 deteriorarse ias condiciones 
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que hacian posible el empleo de esa legitimidad tradicional 
de la Universidad en favor de las posiciones reformistas, y 
a1 no surgir condiciones sustitutivas que redefinieran, esta 
vez en favor del proyecto reformista, nuevas bases de reco- 
nocimiento para la acci6n ideol6gica de la institucibn, la 
Reforma se vera severamente limitada. Su discurso se toma- 
r i  entonces etbreo y ambiguo; no existen en la sociedad las 
circunstancias que lo acompafien. 

La autoconciencia corporativa desarrollada por el 
nuevo grupo intelectual dirigente de la UC, que operaba 
justamente en funci6n de su aprovechamiento como instru- 
mento ideol6gico-cultural en el sen0 de la sociedad, encon- 
trari abierta, como unica via de expresarse, ese discurso 
progresivamente cargado de tonos ut6picos : su proyecto de 
influencia social no tiene ya un lugar real donde desarro- 
llarse . 

Algo semejante ocurre con el intento reformista por 
redefinir 10s limites materiales y simb6licos de la Universi- 
dad. Lo que en un primer momento pudo funcionar como 
un debilitamiento y un proceso de permeabilizacibn de 10s 
limites tradicionalmente rigidos de la institucibn, luego se‘ 
convierte en una amenaza para 10s propios reformistas. 
Pues ahora la Universidad internaliza con mayor facilidad 
10s conflictos que ocurren fuera de ella, mientras carece, 
en .su interior, de mecanismos operantes para reproducir 
su propia identidad institucional. En esas condiciones 
tendera a producirse lo que pronto se denominaria la “poli- 
tizacibn” de la Universidad, que no es otra cosa que su 
descentramiento en funci6n de la construcci6n de identi- 
dades referidas a1 medio politico-social. La Reforma aspi- 
raba efectivamente a trasladar el principio constitutivo de la 
identidad institucional hacia fuera de la propia Universidad. 
Dicho movimiento estaba implicit0 en la pretensi6n de ha- 
cer de la UC parte en un proceso de transformacibn de la 
cultura nacional. El sujeto de dicha transformacih, sin 
embargo, no Ilega a constituirse como verdadero sujeto de 
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accidn historica. Mis  bien, se organizan y disputan el poder 
varios sujetos constituidos politico-pahidariamente, 10s 
cuales arrastrarin, con su propia dinimica de lucha, la pre- 
tensidn reformista de encontrar fuera de la UC 10s referen- 
tes para construir su propia identidad institucional. 

Por filtimo, como hemos visto, el eje central del dise- 
Ao reformista para contribuir al surgimiento de una nueva 
cultura nacional popular en Chile se vuelve, a poco andar, 
insostenible. En efecto, la Reforma aspiraba a cambiar, 
desde la Universidad, las pautas de distribuci6n del saber 
superior en la sociedad. Para ello buscaba modificar el con- 
trol social monopdlico sobre aquel, dando paso a un control 
socialmente compartido. En la prrictica, sin embargo, lo 
finico que la Reforma puede hacer es reproducir las estrate- 
gias del control cerrado, montando, junto a ellas, su propia 
estrategia encaminada a ampliar el servicio educacional de la 
Universidad. Per0 con ello sblo logra reforzar la distribu- 
ci6n socialmente selectiva de la cultura, al establecer cana- 
les nitidamente separados de educaci6n para universitarios, 
para adultos con estudios medios y bdsicos, y para trabaja- 
dores, 10s que asi realizan un breve rito de pasaje por la 
Universidad. 

Hay pues en toda ampliaci6n de 10s servicios educacio- 
nales universitarios un efecto perverso : en la medida que la 
Universidad propone “abrirse” a un numero creciente de 
estudiantes, debe optar entre su masificacidn a1 nivel de 10s 
estudios estrictamente superiores, camino por el cud am- 
plia solamente el sector de 10s privilegiados culturalmente; 
o bien estratifica sus servicios educacionales, camino por el 
cud refuerza la distincidn entre aquellos que acceden a la 
alta cultura y aquellos que meramente son “tocados” por 
ella. 

En el primer cas0 la Universidad cumple una funcidn 
movilizadora de ciertos estratos medios, como ocurri6 en 
Chile con la Reforma de las Universidades; en el otro, su 
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contribuci6n consiste, primordialmente, en perfeccionar el 
sistema de estratificacibn educacioaal, hacikndose parte 
ella misma mas completamente de dicho sistema, como ocu- 
rrio con la UC durante la Reforma. 

Luego, mirada la Reforma de la UC desde el Bngulo 
elegido aqui, debe concluirse que ella fracas6 en la misma 
proporcion en que fracas6 el proyecto de transformaci6n 
de la sociedad chilena. Su suerte estaba indisolublemente 
ligada a la suerte de este W m o .  En tanto que su objetivo 
central no era meramente un cambio en la Universidad, 
sin0 de su ubicacidn y funci6n dentro de la sociedad, lo 
que finalmente ocurriera en.ksta seria decisivo para el curso 
de la Reforma. Y asi fue. 

Per0 la Reforma no s610 se propuso hacer parte a la 
UC en un proceso de transformaci6n de la cultura nacional. 
Al mismo tiempo, disefi6 un programa para cambiar la pro- 
pia Universidad en funci6n de ese objetivo. jCijmo,‘enton- 
ces, cambi6 la UC en este segundo sentido? 

Basicamente, la Universidad que emerge de la Refor- 
ma es una instituci6n cultural altamente compleja. Ello 
no se debe d l o  ni principalmente al aumento de su tamafio, 
sino, sobre todo, a la evoluci6n que experimenta en la insti- 
tuci6n la divisih del trabajo, dando lugar a un nfimero 
mucho mayor de posiciones especializadas, de funciones 
interrelacionadas y, por ende, a una transformacidn de 10s 
principios que gobiernan la distribucibn del poder universi- 
tario y la formacibn de solidaridades entre 10s diversos 
componentes de la organizaci6n. 

El trabajo acadimico en la Universidad tradicional 
responde a una organizaci6n relativamente simple, debido 
a su homogeneidad bisica: se trata, en efecto, de activida- 
des de enseAanza profesional agrupadas en Facultades, y 
ejercidas por medio de la citedra. Esta dltima representa 
una alta individualizaci6n del trabajo acadimico, y la apro- 
piaci6n por las personas catedriticas del “excedente” 
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institucional del trabajo, fundamentalmente en terminos 
de prestigio individual. En efecto, alli la Universidad es un 
medio para el ejercicio de las funciones docentes que son 
desempefiadas por unos profesionales-catedraticos cuya 
legitimidad qua docentes descansa en su Bxito profesional 
fuera de la Universidad. Pero, a su vez, el hecho de ser cate- 
dr6ticos les otorga en el mercado profesional una cuota ma- 
yor de influencia, status e ingresos. 

La UC pre-reformista tenia todavia rasgos de una 
Universidad tipicamente tradicional, per0 no lo era ya de 
modo absoluto. Con la Reforma, sin embargo, ella accede a 
una fase superior de su desanollo como institucion cultural 

El trabajo acadBmico se vuelve ahora altamente diver- 
sificado e impone simultineamente la especializacion de las 
funciones y su progresiva profesionalizacion. Pero, ademas. 
la Universidad deja de funcionar a1 servicio del catedritico 
Ahora se organizan 10s acadBmicos en fbnci6n de las exigen- 
cias institucionales y, a lo mas, su propio prestigio cientifi- 
co o universitario puede beneficiar a la institucion. 

La creciente complejidad de la division del trabajo 
acadBmico determina asimismo nuevas formas de organiza- 
ci6n del mismo; en el cas0 que nos interesa, una forma 
departamentalizada de organizacih que implica, en ultimo 
tBrmino, una forma de generar solidaridades organicas en 
funci6n del cultivo de una especialidad disciplinaria. El pro- 
ceso descrito es durkheimiano no en sentido clasico La ma- 
yor complejidad del trabajo acadimico que se desea desa- 
rrollar impone una creciente divisi6n del trabajo, y esta. a 
su vez, hace surgir nuevas formas de cooperacion entre 10s 
sujetos especialgados. Se genera asi, tambiBn, un tip0 de 
solidaridades que, en el sentido mencionado, cabe designar 
de organicas. Con ello disminuye, asimismo, la conciencia 
comun en torno a principios morales de unificacion (solida- 
ridad mecanica en el us0 de Durkheim); Bstos se ven susti- 
tuidos por principios practicos de cooperaci6n, y por pautas 
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y valores que emanan de la praxis comun o que nacen de 
identificaciones ideologic0 -pol iticas secularizadas. 

La mayor complejidad de la division del trabajo en 
la Universidad reformada proviene de varios lados simulta- 
neamente. Primero. el crecimiento en general de las activi- 
dades de enseiianza. y su nueva ordenacion en terminos de 
un regimen de flexibilidad curricular que obliga a las distin- 
tas Unidades Academicas a ofrecer servicios docentes espe- 
cializados para grupos diversos de alumnos, y no solo para 
10s que siguen una determinada carrera academica. Segun- 
do. el desarrollo institucional de las ciencias. que posibilita 
un mayor trabajo de mvestigacion. obligando a la vez a una 
formacion mas especializada en este campo, a la creacion 
de equipos de mvestigacion. a mejorar las capacidades de 
publicacion de resultados. a una conexion mas activa con 
la comunidad cientifica nacional e internacional. etc 
Tercem. la especializacion en la formacion profesional ofre- 
ce a las Escuelas la posibilidad de un desarrollo mas variado. 
a la vez que unpone la necesidad de contar con docentes 
especializados Y con investigaciones en el ambito instrumen- 
tal especifico Cuarto. la diversificacion academica presiona 
en favor de la creacion de nucleos academicos de integra. 
cion. bajo alguna modalidad de trabajo interdisciplinario 
fin el cas0 de la UC combinandose dicha tendencia con la 
de institucionalizar la reflexion v el anilisis critic0 de la 
realidad chilena. surgen 10s Centros. Quinto. la propia h i -  
versidad. a1 volverse un aparato cultural complejo. genera 
nuevos desafios ,de especiaBzaci6n. donde el trabajo de 
comunicacion universitaria pasa a ocupar un lugar semejan- 
te al de las funciones clasicas de la institucion. esto es, la 
mvestigacion \ la ensefianza Pero. sexto, ademas, dicha 
evolucion hacia un estado de organizacion compleja obliga 
a la Universidad a una creciente burocratizacion de sus fun- 
clones de direccion L administracion. con el consiguiente 
efecto de un incremento del poder central (que es el que 
experimenta mas rapidamente ese proceso) 4 el efecto cola- 
teral de una demanda progresiva por el control de dichas 
burocracias. SCptimo. se vuelve necesario. entonces. reorga- 
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nizar las formas de gobiemo de la institucih, con el fin de 
reflejar las nuevas condiciones del trabajo acadkmico y las 
relaciones de poder realmente existentes en la Universidad. 
(Proceso que, como hemos visto, no ocurre aisladamente 
del context0 politico del pais y no ocurre, tampoco, sin 
conflictos, fags de negociacih, obtencibn de consensos 
precarios, etc.; todo ello en funcibn de una lucha entre 10s 
diversos grupos intelectual-universitarios por imponer a la 
Universidad una direction y un tip0 de organizacion). 

El conjunto de esos procesos suele denominarse, o es 
identificado con, una modernizacih de la Universidad. 

La Reforma de la UC fue modernizadora, puede de- 
cirse, por cuanto difundib las posiciones acadbmicas vincu- 
ladas al trabajo cientifico, pero lo fue de un modo particu- 
lar, por cuanto extendicj dichas posiciones sobre todo en el 
irea de las ciencias socides y de la comunicacirjn. Pero. 
ademis, con la profesionalizaci6n generalizada de las p s i -  
ciones acaddmicas va asociado el desaparecimiento de la 
citedra, la conformacih de 10s departamentos y la interio- 
rizaci6n de principios distriiutivos del status academic0 
asociado exclusivamente a las posiciones universitarias. 

L a  modernizacibn como resultado emergente de la 
Reforma tiene que ver tambgn, en la UC, con la constitu- 
ci6n de un mercado acad6mico, cuyo supuesto es, precisa- 
mente, la mayor division del trabajo y su organizacion mas 
compleja, a la vez que la disposicih, por parte de la Univer- 
sidad, de un monto mucho mayor de recursos que le permi- 
te convekirse en un sector signifcativo de oferta de ern- 
pleos intelectuales. A su vez, la constituci6n de la Universi- 
dad como mercado de empleos influiri decisivamente so- 
bre la conformacih y el prestigio de las posiciones acadB- 
micas, s e g h  cud sea la ubicacih estratdgica de &as en 
relacih a dicho mercado y a 10s mercados “externos” Sean 
Bstos del sector p6blico o privado. En breve, las posiciones 
acadimicas tendedn a estratificarse ahora no solamente en 
funcion del prestigio de quien las ocupa, y del prestigio de 
la profesion enseiiada sin0 en funci6n de su ubicacion en 
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una situacion determinada de mercado. Por este concept0 
puede decirse que la Reforma es modernizante en tanto que 
tiende a lncrementar y favorecer la expansion de las posicio. 
nes academicas estables Cjornadas completas), y que lo hace 
en aquellas areas donde la situaci6n de mercado de la posi- 
cion depende primordialmente de la propia Universidad. 
puesto que las alteniativas de empleo son escasas o tienen 
un alto costo de salida. (Ciencias basicas. ciencias sociales. 
educacitjn. humanidades). 

La Reforma tiene asimismo un efecto modernizador 
de la institucion por cuanto refuerza tendencias hacia la 
organizacion de las posiciones academicas en tirminos de 
comunidad cientifica (con sus referentes no- tradicionales 
en el pais y el extranjero); pero, simultaneamente. refuerza 
las tendencias hacia la agrupacion de dichas posiciones en 
terminos de frentes ideologicos. seg6n vimos previamente 

Por ultimo. es tambien modernizante la Re fona  de 
la UC por cuanto las concepciones de Universidad predomi- 
nantes en el nuevo marco de la institucion cuyos portado- 
res son dichos frentes ideologicos tienden a ser legitima- 
das en terminos seculares. Ellas invocan argumentos referi- 
dos a la ubicacion social y a1 funcionamiento especializado 
de la Universidad Por el contrario, las invocaciones tipica- 
mente tradicionales tendian a ser religiosas ylo a basarse 
en argumentos finalistas referidos a la misi6q universal de 
la Universidad 

wego, es efectivo que el proceso de Reforma de la 
lJ< constituye. bajo ciertos aspectos tipicos, un proceso de 
modernizacih mstitucional. Pero dicha modernizacih no 
es independiente de las caracteristicas propias de la UC, de 
su evolucion historica anterior y de las pugnas que en torno 
a la Reforma se establecen en la Universidad. Ni constitu- 
ye aqu61. tampoco. un mer0 proceso de adaptacion de la 
Universidad a su medio puesto que, como hemos visto. esa 
relacion institucion/medio se vuelve problematica precisa- 
mente durante el period0 de la Reforma. Ella expresa un 
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continuo conflicto en torno a la ubicaci6n y el caricter so- 
cial de los limites institucionales. 

Ademis, la Reforma es, en el cas0 de la UC, un proce- 
so mis cornplejo que esa modernization especifica de la 
instituci6n. 

Efectivamente,‘ durante la Reforma no se amplian 
y refuerzan Bnicamente las posiciones que toman a su cargo 
la investigacion, sin0 que, mis precisamente, se refuerzan 
aqukllas que otorgan a sus ocupantes un radio de influencia 
amplio en la socializaci6n de valores, especialmente referi- 
dos a1 conocimiento de la realidad chilena. Asimismo. se 
refuerzan las posiciones burocriticas de gobiemo universi- 
tario. Ambos fendmenos se hallan estrechamente relaciona- 
dos con la forma en que se produce la emergencia de nuevos 
grupos intelectuales en el interior de la UC. En relacion con 
esto, p o  es asimismo un rasgo tipico de la Reforma de la 
UC, el que dichas posiciones acadBmicas, precisamente por 
su preeminente insercibn en 10s procesos de transmision 
de valores, tendieran a organizarse en frentes ideol6gicos. 
10s cuales, a su vez, buscarin un referente politico-ideolo- 
gico extemo? Pues bien, por este otro concepto, la Refor 
ma esti intimamente vinculada con un proceso cultural 
nacional, que resulta de la disoluci6n del viejo establishment 
politico cultural y da curso a una lucha de hegemonias. por 
medio de la cual diversos grupos disputarin la direccion 
intelectual e ideologica de la sociedad. En tal sentido. lo 
que se espera de la Universidad es que &a ofrezca oportu 
nidades diversificadas de formaci6n para diversos grupos 
intelectuales y, por ende, asegure la coexistencia institucio- 
nalizada de corrientes de pensarniento capaces de difundir 
su propia concepci6n del mundo. No basta pues la mera 
libertad acad6mica. Lo que se espera es que la Universidad 
diversifique su influencia formativa frente a la demanda 
ideologica y politica de diversos sectores que pugnan com- 
petitivamente por encontrar oportunidades institucionali- 
zadas de formacibn en sus Blites. En la prictica esto llevara 
a definir la noci6n mis habitual del “pluralisno” en la 
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IN  y generara una nueva.concepci6n. que el Rector expreso 
as1 en 19- 3 

hemos dejendido la idea de que 
l a s  Unidades Academicas. especial- 
mente 10s departamentos. deben 
poder constituirse efectivamente 
como equipos de trabajo. capaces 
de producir academicamente en tor- 
no de un cuerpo central de ideas 
I metodologias Hemos constatado 
que esta vision refleja fielmente el 
dinamismo real de la propia vida 
academica y que en diversos casoa 

t o r n o  ocum'o en Arquitectura I 
en P I  Instituto de Sociologia, por 
eiernplo 10s academicos tienden 
a reunirse en jorma tal que se ase 
gure una homogeneidad en el 
trabaio 1. se instaure una perspec 
tiva de acumulacion de conoci- 
mientos en una deteminada direc 
cion metodologica ). disciplinaria 
Pensamos que esta tendencia es 
natural L' que ella no contradice 
el eiercicio del pluralismo en la 
(lniversidad(1) 

En fin. la Reforma a1 volver mas compleja la Univer 
sidad y al hacerlo bajo condiciones particulares de democra. 
tuacidn y bajo el impulso de conflictos tipicos que surgen 
de la organizacidn ideologica de las diversas posiciones 
transforma las caracteristicas culturales de la propia comu- 
nidad universitaria. Como bien sefiala Scherz 

'con la Rejorma aumentan 10s pro! 
jesores de dedicacion completa. se 
hace nuis probable su intercomuni- 
cacion y dialog0 ante las grandes 
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decisiones y se d ip l i can  los en- 
claves, acdemicos e incluso ideokj- 
gicos, que facilitan una cierta 
integracwn m la penecucwn de ob- 
jetivos comunes. Todos estos ele- 
mentos, sin olvidar las conversa- 
ciones de comZos, discusiones aca- 
demicas, reuniones de Consejos, 
Asamblecs y CIaUstros caldeadas 
por la pasibn de la pol4mica van 
conjigurando un umaszjo de rela- 
cwnes aglutinantes que conm’buyen 
a despertar la conciencia de perte- 
nencia del docente. Y finalmnte, 
la posibilidad de vivir solo para la 
investigacibn, el estudio y la ense- 
iianza van afirmcindolo en la convic- 
cion de que 41 es parte de la instan- 
cia misma de su Alma Mater. iHe 
q u i  uno de los fenbmenos mds 
relevantes de la Reforma!(2) 

Conviene detenerse en un aspect0 particular de la 
Reforma, cual es el incremento de las posiciones academi- 
cas y la constituci6n, en la Universidad, de un significa- 
tivo mercado de empleos para intelectuales. 

La evolucih de las posiciones acadkmicas en la UC. 
durante la Reforma, p e d e  observarse en el siguiente Cua- 
dro . 
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CUADRO NO 1 

Univasidad Cat6lica de Chile: Distriiucion de 10s profsores 
segh r6gimen de trabajo. (MOS 1967 y 1972) 

Unkind Acad6mica 1967 
o su Agrupncion JC MT 

AGRONOMIA 30 2 

ARQUITECWRA 
Arquitectura 6 13 
Arte 2 1  
Artesmbticas' - - 
DiseRol - 

CIENCIAS SOCIALES 
Sociologia 4 -  
Economia 13 5 
Ciencia politics' - - 
Psicologia 4 4  
CEREN3 - - 
CEPLAN~ - - 
CEAS I - - 
CIDU' - - 

CIENCIAS 
BIOLOGICAS 
Y MEDICINA 
Medicina 18 
Biologia' - 
Enfermeria 12 

CIENCIAS 
MATEMATICAS, 
FISICA. QUIMICA~ 
Matemiticas 9 
Fisica 14 

QuimicalO - 

INGENERIA Y 
TECNOZOGIAS 
Ingenieria" 65 
Construccibn Civil - 
CECICO'Z - 

QuimScag 1 1  

D E R E C H O ~  
Derecho - 
Trabajo Social - 

EDUCACION" 
Educacibn 2 
Letrasy Lenguas - 
ESt6tica - 
Filosofia - 
Historla - 
Gcografia - 

PH 

51 

21 
20 
- 

23 
39 

Profesores 
TOT .JC 

83 45 

40 52 
23 3 
- 5  
- 2  

27 35 
57 29 
- 16 

34 16 
- 1 1  
- 8  
- I O  
- 20 

MT 

1 

18 
I 
0 

I 
d 

12 2 

1972 
PH 

44 

3 2  
16 
IO 
9 

2 
32 

I 

TOT 

YO 

I02 
20 
15 
II 

38 
65 
19 
40 
17 
8 
IO 
20 

19 59 96 109 16 123 248 
- 86 6 8 IO0 

-- 36 42 17 - 8 25 
- -  

I 4 14 35 2 9 46 
- -  I4 34 8 I 43 
3 29 43 16 - I2 28 

- 39 - I 40 - -  

5 47 117 59 I 46 106 
2 32 34 15 4 40 59 
- -  - 10 1 2  13 

- 80 80 9 1 1  45 65 
1 36 37 23 1 23 47 

50 177 229 66 41 58 165 
- -  - 30 10 40 80 
- -  - 7 6 15 28 
- -  - 18 2 3 23 
- -  - 8 6 1 1  25 
- -  - 13 3 1 1  27 
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COMI'NICACIOh'ESIS 
Penodismo 1 1 3 5  37 5 6 9 20 
Artesde1aComunic.- - - , - 29 6 1 36 
Musics - ~- - 17 8 22 47 

TEOLOGlA 
Teologia 1 2 20 23 19 22 4 45 
DETW - - -  - 3 5 6  14 

OTROS 2 9 70 81 36 - 7 4 3  

TOTAL 194 118 799 1.111 995 209 664 I 8 2 8  
rotd o / ~  ~ 7 . 4 6 )  (10.63) (7191) (100) (52%) (11.~)(36.32) (100) 

JC = Jornada Completa 
MT = Medio Tiempo 
PH = ProfesorHora 

FUENTES: Universidad Catdlica de Chile, Bases del Plan de 
Desarrollo, septiembre de 1969; y Cuenta de Vice-Rector de 
Asuntos Econ6micos y Administrativos ante el Consejo Supe- 
rior, 1972. 

NOTAS AL CUADKO No 1 

1. Artes Phticas se contabiliza hasta 1967 en la Escuela de 
Educaci6n o Pedag6gico. No hay cifras para Diseiio el aAo 
1967. 
2. Creado durante el tiempo de la Reforma el respectivo 
Instituto. 
3. Centro de Estudios de la Realidad Nacional, creado 
durante la Reforma. 
4. Centro de Estudios de Planifcacih Nacional, creado 
durante la Reforma. 
5 .  Centro de Estudios Agrarios, creado durante la Reforma. 
6. Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano, instituido 
como Centro durante la Reforma. Antes, un Comitk en la 
Escuela de Arquitectura. 
7. El respectivo Instituto creado durante la Reforma. Antes, 
parte de la Escuela de Medicina. 
8. Matemiticas y Fisica existhn previamente a la Reforma 
como actividades en la Facultad de Ciencias Fisicas y Mate- 
miticas, o como actividades en el Pedag6gico. 
9. Compara la antigua y la nueva Escuela de Quimica. 
10. Se refiere a1 Instituto de Quhica nacido durante la Re- 
forma y que agrup6 actividades antes desarrolladas en la Fa- 
cultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas y en el Pedag6gico. 
11. m u p a  Ingenieria Civil y Elkctrica. 
12. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Computa- 
c i h ,  creado durante la Reforma. 
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13. Se mantiene la antigua nomenclatura de Facultades que 
agrupaba a la Escuela de Derecho y la Escuela de Servicio 
Social (luego Trabajo Social). . 
14. Antiguamente el Pedagbgico agrupaba no sblo a Educa- 
c i h  sin0 al resto de las disciplinas que aparecen a continua- 
cibn en el listado, todos Institutos creados durante la Reforma. 
15. Artes de la Comunicacibn es una Escuela creada durante 
la Reforma. 
Musica se 
16. Departamento de Estudios Teolhgicos para Universita- 
rios, creado durante la Reforma como unidad autbnoma, ads- 
cxita a1 Instituto/Facultad de Teologia. 

como Institute durante la Reforma. 

Antes de referirnos al Cuadro conviene sefialar que 
no hay cifras comparables, para el atio 1973, disponibles. 
Sin embargo, en su Informe a1 Claustro que debia reunirse 

. en septiembre de ese ailo, el Rector establece que se estan 
cancelando remuneraciones a 2.295 docentes. Suponiendo 
un crechniento moderado de las contrataciones de nuevos 
profesores de jornada completa durante 10s &os 1972 y 
1973, que el propio Rector informa ha tenido lugar desde el 
momento que se han aplicado estrictamente las metas de 
crecimiento docente contempladas en el Plan, (3) entonces es 
posible concluir que el aiio 1973, ellos constituian por lo 
menos la mitad de 10s profesores, es decir, alrededor de 
1,150. Lo anterior significa que hub0 un 20% de creci- 
miento de 10s profesores de jornada completa respecto de 
1971; y un crecimiento de aproximadamente 600% entre 
1967 y 1973. 

Mora  bien, el Claustro indica que entre 1967 y 1972, 
10s docentes de jornada completa aumentaron en la UC en 
casi 400%. Los crecimientos ma's notables se observan en 
Educaci6n (33 veces) y en Humanidades (letras, estktica, 
historia, geografia, filosofia). Unidades AcadCmicas que a1 
iniciarse la Reforma carecian de jornadas completas, y que 
el afio 1971 sumaban 76, mas 27 medias jornadas. Hay 
otros crecimientos explosivos, como 10s casos de Trabajo 
Social, Comunicaciones y Teologia. 

Entre las grandes agrupaciones restantes destaca el 
crecimiento de Biologia/Salud y el de Ciencias Sociales. 
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Mientras aquClla incrementa su. personal de jornada comple- 
ta en 7,06 veces, Ciencias Sociales lo hace en 6,90 veces. 
Arquitectura y Arte observa una expansion similar. Por 
ultimo, Ciencias Matematicas, Fisica y Quimica experi- 
menta un aumento de 8,64 veces. 

Los menores incrementos se producen en Agronomia 
(50%) y las Ingeniehas (29O/o), dos agrupaciones que 
habian venido modernizandose desde antes de la Refoma 
y que ya contaban, por lo mismo, con un plantel significati- 
vo de profesores de jornada completa. 

En suma, 10s crecimientos observados favorecen a 
todas las Unidades Acadimicas de la Universidad, pero, 
especialmente, a las mais postergadas durante el “antiguo 
r6gimen” (como es el cas0 de Educacidn, Humanidades, 
Trabajo Social, Comunicaciones) y a 10s que se dedican o 
proclaman la dedicacidn a las ciencias (naturales y sociales). 

Aun cuando no existe infomacidn para el afio 1971 
que sefiale la distribucidn de las jornadas completas s e g h  
su dedicacibn a la investigacicjn/docencia o investigacibn 
(a secas), versus su dedicacicjn a la docencia (a secas), es 
perfectamente razonable suponer que la situacion de 1967 
ha sido dristicamente alterada. Ese ultimo aiio, en efecto, 
el 75O/o de las jornadas completas dedicadas a investigacion 
o investigacibn/docencia se concentraban en Agronomia, 
Ingenieria, Medicina y Ciencias Matemiticas, Fisica y Qui- 
mica. So10 Ingenieria agrupaba el 33’/0 del total de esas 
jornadas completas, y Agronomia 15%. 

El aiio 1973, segGn puede desprenderse del Cuadro 1 ., 
pricticamente todas las Unidades Acadkmicas de la UC 
poseian recursos humanos que deben haber sido dedicados 
a la investigacibn o a la investigacicjnldocencia. Desde este 
punto de vista, la Reforma echb las bases de una institucion 
cientifica que ahora cubria todas las disciplinas, y que po- 
dia, por lo mismo, desarrollar la investigacion incluso en 
las humanidades, la educacibn y la teologia. 

Desde otro ingulo, puede decirse que tan notable y 
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generalizado aumento de las posiciones acadimicas obede- 
ci6, en buena parte, a la 16gica expansiva de la Reforma. 
Esta debia simultineamente profesionalizar la actividad 
acadCmica y satisfacer la dernanda por una diversificacion 
de 10s grupos intelectndes con participacibn a1 interior de 
la Universidad. El Estado, a1 financiar dicha expansih, se 
hacia cargo del costo que implicaba aumentar el espacio 
ideol6gico para la formaci6n de las Blites y para la creaci6n 
de un mercado para las posiciones y roles intelectuales. 
Por otra parte, esta especifica dinkmica se combin6 con la 
naturaleza inflacionista del proceso politico - social que 
vivia el pais. 

No puede decirse, en c&bio, que esa dinimica 
expansiva obedeciera a un plan previamente acordado, ni 
mucho menos a1 Plan de Desarrollo, el que solo empez6 a 
aplicarse el aiio 1972 como freno a esa expansih espontl- 
nea producida por el juego de las presiones. Fue mis bien 
ese juego de demandas y presiones, la peculiar estructurz 
de gobierno de la UC, la orientacih incrementalista de la 
Reforma, y la necesidad de ampliar las posiciones academi- 
cas con el fin de cumplir con 10s multiples prop6sitos 
simultineos de la Reforma, lo que en ultima instancia 
llev6 a ese crecimiento inflacionista. Segun sefialaba el 
Vicerrector de Asuntos Economicos y Administrativos de 
la UC a fmes de 1972, 

“El ritmo de expansion de nuestros 
cuadros docentes y tambiCn ad- 
ministrativos, que se habia hecho 
impredecible y (crecia) con cual- 
quiera aceleracion -y casi siempre 
impulsado por sirtkaciones de 
facto- fue muy drasticmente in- 
terferido este afio, quebrando bms- 
cemente la tendencia historica en 
que la Universidad venia desbor- 
dindose (. . .) LQ expansion docente 
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de la UC en 1972 se limitb riguro- 
samente a lo previsto para este 
afio en el Libro Dorado (Plan De 
Desmollo) ” (4) 

Hablaba ademds el Vicerrector de librar una “batalla 
contra la inflacibn universitaria”. 

Pues, efectivamente, el incremento de 10s gastos de la 
Universidad, especialmente en remuneraciones, habia lleva- 
do a una operacidn crecientemente deficitaria hasta 1971, 
mantenikndose luego un deficit menor con una evoluci6n 
mis favorable. Expresado en moneda de 1972, el deficit 
para el afio 1970 alcanzb a 20 millones de escudos, el de 
1971 a 40,4 millones, para desdender el ai30 siguiente a 
4,8 millones. El dkficit proyectado para 1973 era de 5,8 mi- 
llones de escudos(5S.Entre los afios 1968 y 1973, las remu- 
neraciones del personal contratado por la UC experimentan 
un aumento, en tkrminos reales, de cuatro veces.(6) Visto 
que 10s ingresos de la UC crecian durante el period0 de ma- 
nera m b  lenta que 10s egresos (71, se ech6 mano entonces 
s e g h  se seiial6 mis arriba, al expediente de no cancelar 
10s fondos previsionales para asi cubrir la expansibn del gas- 
to  de operaciones de la institucGn.@) 

Con todo, la UC goz6 durante 10s &os de la Reforma 
de un notable incremento de 10s aportes fiscales. Entre 
1967 y 1971, la tasa de crecimiento anual de dicha subven- 
ci6n fue de un 32O/o, muy por encima de la tasa de creci- 
miento promedio anual del pais, que no super6 en ese pe- 
riodo el 3O/o (9). He aqui pues otro aspect0 de la naturaleza 
inflacionaria de la Reforma, que se liga, mrls bien, al aumen- 
to del gasto pGblico y a1 fuerte incremento de las subven- 
ciones para las Universidades, que continub despues de 
1971. Si se toma como base el aiio 1970, entonces 10s apor- 
tes fiscales por Universidad crecen en tdrminos reales del 
modo siguiente : 
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CUADRON'2 3 

Crecimiento de 10s aprtes fiscaes por Universidad 
en terminos reales. (Millones de escudos 1973) 

Universidad 1970 1973 

de Chile 
TCcnica del Estado 
Concepci6n 
Catdica de Chile 
Cat. de Valparaiso 
Norte 
Austral 
Santa Maria 

2.639 100 5.802 219 
655 100 1.471 224 
477 100 1.060 222 
543 100 1.386 255 
178 100 460 258 
143 100 445 311 
191 100 412 215 
109 100 300 275 

TOTAL 4.935 100 11.336 229 

Fuente : Universidad CatBlica de Chile, Claustro Universita- 
rio, Tercera Sesih ordinaria. Agosto de 1973, 
Cuenta del Rector. 

Efectivamente, como se aprecia, el gasto fiscal en 
Educaci6n Superior crece explosivamente. Seglin datos de 
la Universidad de Chile, entre 1967 y 1971, en moneda de 
igual valor crece a una tasa acumulativa de 22,9O/o. 

Ahora bien, lo notable es constatar, en el cas0 de la 
' UC, que ese fuerte crecimiento del gasto universitario no 
va acornpailado, sin embargo, de un crecimiento semejante 
de la matricula universitaria. De hecho, entre 1965 y 1971, 
por ejemplo, la UC tiene el indice mris bajo de crecimiento 
anual de la matricula en el Sistema Universitario Nacional. 

Durante la Reforma, dicho crecimiento es asimismo 
moderado, en comparacion con las demiis Universidades del 
pais. (Cuadros 3 y 4). 
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CUADRO No 3 

Universidad Cat6lica de Chile. Alumnos de Pregrado 
matriculados en Santiago y Provincias. (1967 - 1973) 

Afio Santiago Provincias Total 

1967 6.414 602 7.01 6 
1968 6.903 1.036 7.939 
1969 7.6 15 914 8529 
197d 7.708 1.041 8.749 
1971 8.052 1 .3642 9.416 
1972 8.710 1.6471 10.357 
1973 9.679 1.882 11.561 

Fuentes : Universidad Cat6lica de Chile, VicaRectoria Aca- 
d6mica. Direccih General Estudia’ntil : Estadistica 
del Alumnado en la UC de 1965 a 1972. Misma 
fuente: Estadistica del Alumnado en la UC en 
1973. 

1. Desde 1970 a 1973, cifras de matriculas corresponden al  

2. Segundo semestre. No hay informacih para el ler. semes- 
ler. semestre. 

tre. 

S e g b  se desprende de este Cuadro, el alumnado de la 
UC aumenta un 65% durante el periodo de la Reforma 
(1967-73). Compirese esta expansi6n moderada, con el 
crecimiento experimentado por la matricula de la UC du- 
rante el periodo 1957-67, que alcanzo a 259%. En tCrmi- 
nos de nuevas plazas se crearon durante el periodo de la Re- 
forma 4.545, esto es, 300 plazas mas que durante la dCcada 
previa a la Reforma. 

La UC no experimenta pues nada que se parezca a 
una “explosiva masificacih” de su matricula, como suele 
imaginarse que ocurrid durante la Reforma, por igual, 
para todas las Universidades.(Ver mas adelante Cuadro 4). 

En cuanto a la distribucih del crecimiento de la ma- 
tricula entre la sede capitalina de la UC y sus sedes de pro- 
vincia, se observa que mientras la matricula aumenta en 

182 



casi 5lo/o en Santiago, en el rest0 del pais lo hace en 313. 
Con ello, la participaci6n de la matricula capitalina sobre 
el total de la matricula nacional de la UC desciende de 
9Oo/o en 1967 a 83% en 1973. 

Si se desea comparar ahora el crecimiento de la ma- 
tricula total del sistema universitario durante este period0 
(1967-73), se obtiene que mientras Bste se acerca a1 250°/o, 
el alumnado de la UC s610 se expandia, en ese mismo pe- 
riodo, en 65O/o, s e g h  se indic6 mls arriba. 

CUADRO No 4 

Evoluci6n de la Matricula de Educaci6n Superior en 
el Sistema Universitario Nacional. (1967-1973) 

Afio Matricula . 

1967 55.653 
1968 6 1.976 
1969 70.588 
1970 76.979 

’ 1971 99.603 
1972 127.206 
1973 139.999 

Fuente: R. Echeverria, R. Hevia y G. Lbpez. Estadkticas de 
Matricula y Poblacih 6 0 s  1958-1979. PIIE, 1981. 

Para observar ahora con mayor detalle la distribucibn 
de ese moderado crecimiento de la matricula en la UC se 
puede pasar a1 siguiente Cuadro. 
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CUADRO NO 5 

Univ&dad Cat6lic.a de Chik. Alumnos de F'regmdo 
matriculados en Santiago. (1967-1973) 

Uhidad AcadCmicn 1967 

I AGRONOMIA 
Agroneniia 330 
Tecnicos Agric. - 

I1 ARQUITECTURA 
Y ARTE 
Arquitectura 189 
Arte y Disefio 108 

Ill CIENCIAS 
SOCIALES 
Economia/Adm. 505 
t'eriodismo 127 
Psicologia I29 
Sociologia 152 
ESC. Artes Com. 21 
Trabajo Social I54 
Ciencias Politicas - 
I'rog. Latinoameri- 
cano de Econorn. - 

I V  CIENCIAS 
K ITURALES 
Licenciat. Fiaca 6 
Licenciat. Mat. '' - 
Bachiller. Biolog. 2 
Licenciat Quim. - 
Bachiller. Cs. Ms., 
Fisica y Quim. - 

.Derecho 575 

Teologia 248 
Catequesis 39 
Licenciat Hist. - 
Licenciat, Geog. - 
Licenciat. Filost - 
Traductores - 

V DERECHO 

VI HUMANIDADES 

VI1 CIENCIAS 
INGENIERIA 
Ing. Civil 769 
Ing. Elktrica 176 
Construc. Civil 271 
Escuela Quimica 231 
hog.  Ing. Ejec. - 
Programadores - 
TCc Topogrhfico - 
Tbc Estadistico - 
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1968 

364 
25 

236 
146 

562 
117 
128 
I50 
25 

I72 
- 

- 

3 
6 
3 
- 

- 

540 

225 
53 - 
- 
- 
- 

830 
197 
308 
248 - 
i - 
- 

1969 

315 
28 

277 
105 

671 
142 
118 
128 
27 

161 
62 

22 

17 
16 
4 

12 

- 

579 

194 
55 - 
- - 
- 

803 
405 
3 84 
235 - - 
- 
- 

1970' 

310 
18 

315 
128 

478 
149 
I40 
100. 
47 

167 
23 

8 

15 
16 
4 
4 

- 

494 

265 - 
- 
- 
- - 

846 
415 
416 
215 

I - 
- 
- 

1971 

3 27 
1 

367 
209 

465 
99 

145 
117 
49 

214 
- 

5 

12 
15 
20 
4 

14 

497 

219 

1 
- 

- 
- 
46 

928 
416 
468 
21 8 - 
- 
- 
21 

1972 1973 

326 382 
1 

436 490 
259 289 

527 515 
116 I27 
I24 215 
119 153 
36 65 

202 246 

I 8  

16 15 
7 2  

33 52 
3 2  

25 70 

491 474 

195 177 

13 11 
I 1  6 
6 13 

100 129 

- 

1.010 1.093 
430 485 
476. 525 
185 191 
64 38 
48 103 
15 64 
71 135 



VlII EDUCACION 
Pedag. Matem. 1 
Matem. m b  Fis. 104 
Pedag. Quimica 105 
Pedag. Biologia I23 
Pedag.Cs Ns - 
Pedag. Matem. - 
Pedag. Alemh 5 5  
Pedag. Castellano 198 
Pedag. Filosofia 120 
Pedag. FrancQ 1 16 
Pedag. Hist. 1' Geo. I29 
Pedag. In& 166 
Pedag. MGsica 25 
Pedag. As. Plast. 95 
Pedag. Religibn - 
Educ. de PQrvulos - 
Rachiller. Educ. - 
Licenciat. Educ. - 
Pedag. Bidca . 273 

IX SALUD 
Medicina 358 
Enfermeria i 18 

X OTROS 
Educ. Familiar 191 
Secretariado 206 
bog. Cont. Pdhs. 

139 
122 
144 

~ 

~ 

61 
197 
126 
134 
153 
187 
46 

113 
- 
~ 

- 
- 
296 

381 
120 

175 
191 

268 
88 

161 
- 
- 
46 

217 
173 
146 
198 
24 1 
46 

101 
74 
- 

- 
219 

423 
135 

126 
I73 

255 
112 
130 
- 
- 
47 

204 
I99 
I20 
223 
236 
136 
I36 

15 
- 

- 
358 

407 
148 

63 
207 
I38 

TOTAL 6.414 6.903 7.615 7.708 
INDICE I O 0  107.6 118,7 120,l 

315 
137 
141 

~ 

~ 

60 
200 
170 
I14 
209 
259 

86 
I16 
34 
- 
- 
- 

381 

41 1 
I75 

223 
138 

353 
133 
118 
- 

44 
162 
142 
96 

189 
236 

90 
109 
30 
58 
14 
47 

457 

412 
243 

296 
135 

225 . 
86 
76 

154 
188 
47 

I84 
100 
97 

I80 
207 

54 
111 
31 

151 
14 
44 

446 

448 
330 

304 
127 

8.052 8.710 9.679 
125,3 135,8 150,9 

Fuentes. Universidad Cat6lica de Chile, Vicbrectoria Acaddmica. Direccibn General 
Estudiantil Estadistica del Aluiiinado en la UC de 1965 a 1972. Misma fuente: Esta- 
distica del Alumnado en la UC en 1973. 
1. Primer semestre, afios 1970 y siguientes. 

El Cuadro anterior permite observar que 10s mayores 
crecimientos de la matricula se produjeron durante ese 
periodo en las agrupaciones de arquitectura y artes, 
ciencias de la ingenieria, salud, educaci6n y ciencias 
naturales. 

En cambio, crece de manera mucho mis lenta y redu- 
cida la matricula en ciencias sociales y humanidades, que 
son agrupaciones que -como se recordari- obtuvieron 
durante el periodo de la Reforma sustanciales aumentos de 
su plantel docente. Tampoco experimenta una expansi6n 
importante el sector de Agronomia, mientras que Derecho 
disminuye su matricula en tkrminos absolutos, y su partici- 
paci6n en el total de la matricula de la UC se reduce a la mi- 
tad, de casi 9% a algo mis de 4,5Oo/o. Las ciencias sociales 
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disminuyen asimismo su participacidn en la matricula 
total, de 17% a menos de 14O/o, lo cual contrasta con un 
aumento de sus profesores de jornada completa de akede- 
dor de 7OO0/o. 

En cambio, el sector de ciencias de la ingenieria incre- 
menta su participacidn en la matricula total de la UC desde 
22,So/o a 27,2O/o, con importantes incrementos en las carre- 
ras de ingenieria elictrica, construcci6n civil e ingenieria 
civil. 

Las Ciencias Naturales experimentan asimismo un 
incremento de la posicidn de su matricula en el total, pasan- 
do su participacidn, entre 1967 y 1973, de 0,12Ob a 
1 ,4S0/o. 

Mantienen una participacidn relativamente estable las 
agrupaciones de salud y educacidn, ambas con leves mejo- 
rias. Se recordari que ambas agrupaciones experimentaron 
durante este mismo periodo un notable incremento de su 
plantel acadhico de jornada completa. 

Mirando desagregadamente el Cuadro, se observan 
crecimientos nulos de la matricula en carreras servidas por 
Unidades Academicas que, en cambio, experimentaron un 
notable o fuerte incremento de su personal academic0 du- 
rante el mismo periodo, como son 10s casos de Sociologia 
y Teologia. Otras, por el contrario, con aumentos leves, a1 
menos comparativamente, de su personal docente, incre- - 
mentan fbertemente su matricula, como es el cam de En- 
fermeria y de las Ingenierias. 

Mirando la expansion de la matricula desde otro 
ingulo, puede observarse que su evolucidn ‘‘moderniza- 
dora” ya se habia logrado antes de iniciarse la Reforma. De 
alli en adelante (1967-73) se mantiene esa distribucion 
relativa de modo constante. 
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CUADRO No 6 

Universidad Cat6Iica de Chile. Distribuci6n de la 
matrkula s e g h  sectores (1967 y 1973) 

Secto$ 1967 1973 

Moderno 4.779 7.312 
Tradicional 1.635 2.367 
TOTAL 6.414 9.679 

Fuente: Cuadro 5 anterior. 

' 

1. Forman parte del Sector Moderno las carreras de educa- 
c i h ,  ciencias de la Ingenieria, ciencias naturales, ciencias so- 
ciales y la agricultura. Del sector tradicional, las carreras de 
humanidades, derecho, atquitectura y d u d .  

Se&n se desprende de ese Cuadro, la composicion de 
la rnatricula se altera durante el period0 de la Reforma, per- 
maneciendo alrededor de un 75% de ella en el denominado 
sector moderno. 

Mirada la matricula segh  una ordenacidn por ramas 
de estudio, la evolucibn en porcentajes es la siguiente. 

CUADRO No 7 

Universidad Cat6lica de Chile, Distribucih 
porcentual de la matricula segCn ramas de estudio 

(1967 y 1973) 

Agrupacibn por ramas de estudio 1967 1973 

Humanidades, Derecho, Educacidn 
y Bellas Artes 44.83 45.69 
Ciencias Sociales 16.96 13.73 
Ciencias Naturales y Aplicadas 38.21 40.58 
TOTAL 100.00 100.00 
Fuente: Cuadro 5 anterior. 
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Hay, pues, una disminuci6n de la matricula en cien. 
cias sociales, y un leve aumento en las otras dos agrupacio- 
nes. 

Si se emplea la agrupaci6n de carreras sugerida por 
Schiefelbein, entonces el resultado es el siguiente : 

CUADRO No 8 

Universidad Catdlica de Chile. Distribucidn de la 
matricula s e g h  agrupaciones de carreras. 

(1967 y 1973) 

1967 1973 

Alumnos O/o Alumnos O/o 
Agrupacidnl NO N O  

Servicios 1.156 18.02 1.670 17.25 
Cs. y Tecnologias 3.206 49.98 4.924 50.87 
Consumo 543 8.46 817 8.45 
Profesores 1.509 23.53 2.268 23.43 

Fuente : Cuadro 5 anterior. 
‘1. Agrupaciones, ver E. Schiefe1bein.y otros, “Un intento de 
an6lisis global de la Universidad chilena”. En Revista PLAN- 
DES, 28-29, julio-octubre, 1968. 

Tampoco hay, se@n esta forma de interpretar la evo- 
luci6n de la matricula de la UC, cambios significativos. 

Por liltimo, puede representarse la evolucion de la 
matricula seglin 10s sectores de su destinacih en el merca- 
do de empleo. En este caso, se@n lo muestra el Cuadro 8. 
se observa un incremento, durante la Reforma, de la matri- 
cula en aquellas carreras ligadas a1 desarrollo. 
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CUADRO NO 9 

Universidad Cat6lica de Chile. Distribucih de la 
matricula segtin el sector de su destinacih. 

(1967 y 1973) 
1967 1973 

No Alumnos O/o No Alumnos O/o Sector1 

Desarrollo 2.379 37.09 4.162 43.00 
Servicio 4.035 62.91 5.517 57.00 
TOTAL 6.414 100.00’ 9.679 100.00 

Fuente : Cuadro 5 anterior. 
1. V6ase J.J. Brunner, Universidad Catblica y Cultura Nacio- 
nal en 10s 6 0 s  60. FLACSO, 1981, pp. 31-32. 

Si se considera ahora conjuntamente el incremento 
del gasto y el de la matricula para el cas0 de la UC durante 
el period0 de la Reforma, es fricil prever que existirri una 
disminuci6n de la “productividad universitaria”, a1 menos 
cuando se la mide como relaci6n de alumnos por docentes 
equivalentes. El siguiente Cuadro muestra la evolucibn de 
10s indicadores pertinentes. 
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(CUADRO NO 10 

Universidad Cat6lica de Chile. Costo por alumnos 
(en miles de escudos de 1972) 

y niimero de alumnos por docentes equivalentes 

Costo por No de alumnos por 
Aiio alumno docente equivalente 

1967 21.2 7.4 
1968 25.2 7.6 
1969 26.5 6.7 
1970 40.2 6.3 
1971 49.0 5.6 
1972 56.8 5.8 
1973l - 6.4 

Fuente: Universidad Catblica de Chile, Hacia una economia 
universitaria, Vicerretorh de Asuntos Econ6micos 
y Administrativos, 1972. 

1. Para 1973 el Plan de Desarrollo prevee una relaci6n de 
6,4 alumnos por docente equivalente. 

Con raz6n sefialaba el Rector en su Cltima cuenta an- 
te el Claustro : “. . . no hemos logrado totalmente recuperar 
10s niveles de eficiencia anteriores a 1967”(10). Por el lado de 
10s egresados, la situaci6n no era demasiado distinta. Si en 
10s ultimos tres aRos antes de la Reforma el nCmero de titu- 
lados era de alrededor de 718 (promedio anual), en 10s &os 
70/73 era de alrededor de 840 por aRo, esto es, un incre- 
mento de alrededor de 17% (11). 

Interesante resulta tambib constatar que la distribu- 
ci6n del presupuesto incrementado de la UC respondia en 
1972, cumplidos 5 aisos del proceso reformista, m6s o me- 
nos a 10s mismos patrones bisicos que prevalecian antes de 



la Reforma. Dicho aAo, 10s egresos de operaci6n se distribu- 
yen de la siguiente manera : 

- 47% para las Unidades Academicas del sector de la 
salud, ciencias biologicas y agronomia; 

- 22% para las ciencias sociales, educaci6n y humani- 
dades; 

- 20°/0 para las ciencias matemiticas, fisicas y quimica 
mas el sector tecnolbgico (ingenierias y construccibn 
civil); 

- Solo para arquitectura y arte: 
- 3% para teologia y fdosofia f l 2 )  

De acuerdo con las cifras disponibles, esta distribu- ’ 

ci6n no habia cambiado significativamente respecto del 
aiio 1967, salvo por un incremento de la participacion de 
10s fondos destinados a ciencias sociales. 

En suma, la UC se vuelve mas voluminosa y compleja 
durante este periodo, transfonnandose en un mercado de 
empleos intelectuales y profesionales significativo. Se 
expanden sobre todo las posiciones en el area cientifica 
(ciencias naturales), en las ciencias sociales, las humanidades 
y en algunas profesiones, como arquitectura, educacion y 
medicina. Dicho crecimiento no va acompaiiado por una 
explosiva expansion de la matricula: la UC se mantiene, en 
efecto, dentro del rango de tamafio de una Universidad 

a media. El aumento del profesorado y del gasto universita- 
rio, y el mas lento crecimiento de la matricula, se reflejan 
en una caida de la eficiencia docente de la Universidad. 

Durante este periodo se lleva a cabo, con todo, un 
esfuerzo por apoyar las tareas de investigacih. AI efecto se 
crea un Fondo de Investigaciones que, durante 10s cuatro 
primeros aiios de actividad financia, por medio de concur- 
sos abiertos a todos 10s docentes de la UC, 202 proyec- 
tos (13). Los recursos aportados por el Fondo no son, sin 
embargo, demasiado significativos dentro del presupuesto 
global de la Universidad, ni Bsta logra defmir y desarrollar 
una politiCa de investigaciones. Esta, at ima continua ela- 
boriindose a nivel de cada una de las Unidades Academicas. 
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CUADRO NO 11 

Presupuesto del Fondo de Investigaciones y 
Porcentaje sobre el presupwto de la Universidad. 

(Miles de escudos 1972) 

Aiio Presupuesto O/o sobre el Presupuesto 
del Fondo Fondo de la UC 

1969 4.285 1.22 
1970 3.129 0.84 
1971 8.770 2.40 
1972 8.000 1.80 

Fuente: Universidad Cat6lica de Chile, Direcci6n de Asuntos 
AcadBmicos, Vicerrectoria Acadimica, Informe 
DAA-FI/UC, nhnero 1. 

La distribucidn de 10s recursos otorgados por el Fon- 
do el aAo 1972 favorecieron al sector de ciencias biologicas 
y agronomia (24,7O/o), sector de ciencias matematicas, fisi- 
ca, quimica e ingenieria (17.8O/o), sector de arquitectura y 
arte (10.6O/o), y filosofia y teologia (5%). A traves del 
Plan de Desarrollo se contempld asimismo la inversion de 
1.9 millones de ddlares en equipamiento cientifico, habit% 
dose gastado cerca de 1 milldn hasta mayo de 1973. Del to- 
tal programado, se contempla una cifra superior a 10s 620 
mil ddlares para el sector de ciencias matematicas, fisica, 
quimica e ingenierias; cerca de 600 mil ddlares para el sec- 
tor de la salud (medicina y biologia) mas agronomia; 145 
mil ddlares para el Canal 13 de Televisidn; y cerca de 100 
mil ddlares para equipamiento audiovosual. Ademas, se 
reservan cerca de 350 mil ddlares para provisidn de gastos 
futuros. Menos de 100 mil ddlares se destinaban al equipa- 
miento en 10s demis sectores (de ciencias sociales, arquitec- 
tura y arte, educacidn, humanidades, teologia y fdoso- 
fia) (14). 
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En un estudio realizado el afio 1972 sobre el impact0 
de la Reforma en las orientaciones cualitativas de la investi- 
gacion, se establece que, en general, no se observan cambios 
profundos. “Sin embargo, sefialan las conclusiones de dicho 
estudio, la mayor parte de 10s cambios auuntan en el senti- 
do establecido en las declaraciones de la Reforma”.(ls) 
Ademls, el estudio permite observar que si bien 10s inves- 
tigadores continuan definiendo ellos misrnos sus proyectos 
y 10s temas a abordar, se percibe sinembargo una mayor 
presi6n de la Universidad por investigar en ciertas dreas. 
Asimisrno, se observa un lento crecimiento en la contra- 
taci6n de investigadores formadas en otras Universidades 
del pais y un aumento paulatino de 10s investigadores con 
estudios de post-grado en el extranjero (16). 

Por lo que se refiere a la docencia universitaria, hay 
un estudio realizado en 1971 que intenta medir el grado de 
penetracion de las orientaciones y de 10s objetivos reformis- 
tas en el proceso de ensefianza/aprendizaje. Se sostiene 
alli que, para el cas0 de las tres Universidades estudiadas 
(UC, Universidad T6cnica del Estado y Universidad Catbli- 
ca de Valparaiso), “10s objetivos de laReforma no han sido ge- 
neralmente implementados en las practicas docentes” ( 1  7). 
Se sefiala en seguida que 10s alumnos no participan en el 
proceso de toma de decisiones docentes, y que la situacion 
a nivel de la sala de clases no ha variado sustancialmente 
despu6s del inicio del proceso reformista. Es cierto, se dice, 
que 

“la Reforma logro flexibilizar el 
curriculo, reducir la carga docente, 
aumentar la proporcion de profe- 
sores de tiempo completo, y redu- 
cir el tamafio de 10s cursos, pero 
estos cambios no parecen haber 
mejorado la calidad del proceso 
docente (. . .) Tampoco hay eviden- 
cia de que una seleccion mas cuida- 
dosa de profesores hubiera con- 
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tribuido a rnejorar la ensefianza 
en la medida que se usaron como 
criterios de seleccibn 10s indica- 
doves tradicionales de estudios de 
postgrado, experiencia profesional 
o docente. Ninguno de estos fac- 
tores estd asociado con la imple- 
mentacion de objetivos reformistas 
en la docerg&” (18) 

Se seiiala ademis en dicho estudio que la mayoria de 
10s profesores declarano conocer 10s objetivos de la Reforma 
aplicables a la enseiianza, lo que se atribuye a la escasa 
participacion que la mayoria de 10s docentes tuvo en la 
gestacion del proceso reformista. En suma, 

‘Ppuede decirse que mientras la Re- 
forma ha tenido un efecto sobre 
!as estructtwas, alguna de ellas re- 
lacionadas con el proceso docen- 
te (jlexibilidad cum‘cular, sistema 
departamental, creacibn de diversos 
consejos acadhicosl, ella no ha ge- 
nerado reaimente un mayor cambio 
en la prcictica docente actual. Una 
fachada de cambios no ha afectado 
realvlzente la vida cotidima de la 
Universidad” (19) 

Per0 hay que recordar que, en el cas0 de la UC. la 
Reforma se propuso como meta docente principal impul- 
sar una diversificacih de 10s servicios ‘educacionales de la 
Universidad. Se busc6, sobre todo, extender la enseiianza a 
10s alumnos adultos. Se pensaba que Bsta podia ser una for- 
ma eficaz de democratizar el ingreso a la institucion, y de 
volverlo mis  representativo de la realidad social. Dichos 
programar, se@n sostiene el Rector en 1972, permitian a 
profesores y alumnos de la Unjversidad. 
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‘%inculmse a sectores popuhes de 
obreros, campesinos, pobladores, 
empleados y con sus organizacwnes 
de base (sindicatos, juntas de ve- 
cinos, federaciones y con federacio- 
nes, asentamientos y cintros de re- 
forma agraria, centros juveniles y 
deportivos, centros de madres, coo- 
perativas y empresas), con el propo- 
sit0 de proporcionur oportunidades 
de capacitacion tecnica y formacion 
cultural” (20) 

Destacaba a continuacih el Rector la labor cumplida 
por el Departamento Universitario Obrero Campesino 
(DUOC), principal organismo educacional de masas de la 
UC reformista. Echo Departamento contaba el aiio 1972 
con 26 sedes; el aflo 1971 se habia inscrito en sus cursos 
mas de 15 mil alumnos, servidos por 500 profesores. 

“El DUOC desarrolla cursos de edu- 
cacibn basica y media; capacita- 
cidn en ttcnicas manuales; cursos 
de perfeccwnamiento tecnico y la- 
bora1 y contribuye a la formacibn 
de ‘subtecnicos o mandos medios’ 
como son 10s niveladores topogra- 
Jicos, instaladores elictricos, dibu- 
jantes tkcnico-mecanicos, auxiliares 
de parvulos, mecanicos de mo- 
tom, etc. ” (21) 
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El DUOC fue creado en 1968, mediante un acuerdo 
suscrito entre el Centro de Alumnos del Pedagbgico, 10s sin- , 
dicatos de la UC y con el acuerdo verbal de la Rectoria. 
Se propuso como objetivos “capacitar y perfeccionar tCcni- 
camente a 10s trabajadores chilenos y sus familias”, la “crea- 
ci6n de un mando medio subt6cnico” y “el desarrollo cultu- 
ral y artistic0 del trabajador” (22). El Duoc otorgaba t itulos y 
diplomas de capacitacihn, de perfeccionamiento y de man- 
dos medios subt6cnicos. De acuerdo con las cifras entrega- 
das por el DUOC a la Vicerrectoria Acad6mica de la UC, ese 
organism0 imparti6 cursos en el aflo 1972 a 26 mil alumnos 
regulares y a 7 mil extraordinarios de 350 centros de ma- 
dres y organizaciones comunitarias, en sus 26 sedes capita- 
linas y 8 del “plan sur”. El aflo 1972 participaban cerca de 
200 alumnos de la UC como profesores en el DUOC. El 
rest0 de 10s docentes se reclutaba entre profesores de la 
propia UC y profesores contratados por hora para realizar 
10s respectivos cursos. Frente a1 crecimiento explosivo de la 
matricula del DUOC y a la escasa ingerencia de la Universi- 
dad. en la tuici6n de sus programas docentes, sefialaba un 
informe de la Vicerrectoria Acaddmica de la UC que se 
temia “un demejoramiento en el nivel de calidad de la 
ensefianza que se imparte”, con el riesgo que se pudiera 
llegar a caer “en la frivolidad pedag6gica o en el descr6dito 
de 10s titulos que llevan el respaldo de la UC” (23). En 
cuanto a sus programas docentes, el DUOC se dirigia a las 
siguientes areas de capacitaci6n (24): 

- Educacidn basica y media de adultos 
- formacidn de lideres, educaci6n comunitaria, educaci6n 

cooperativa 
- desarrollo de organizaciones comunitarias : folklore, arte- 

sania, vestuario adulto e infanta, est6tica femenina. 
Todo esto en relacibn con 10s Centros de madres. 

- Capacitacidn hncionaria : idioma, ticnicas de oficina, 

- desarrollo fisico del trabajador : deportes 
- capacitaci6n administrativa y contable del funcionario 

taquigrafia, dactilografia 

196 



- mandos medios subticnicos: 13 programas que cubrian 
“desde mecinico de motores hasta baby sitter” 

- desarrollo campesino : subticnicos agricolas 
- desarrollo pesquero 

capacitaci6n tCcnico - industrial : textil, papelera, petro- 
quimica 

- salud del trabajador : puericultura, nutricibn, auxiliar de 
enfermeria. 

El aAo 1972, la Rectoria de la UC propondri al Con- 
sejo Superior dar un estatuto legal independiente al DUOC, 

. que deberia entonces transformarse en una Fundacion. Di- 
cha Fundacih, sin embargo, recibiria la tuici6n de la Uni- 
versidad, de manera que sus actividades, debidamente plani- 
ficadas, se integrasen como “un subsistema del sistema uni- 
versitario”. En la exposici6n de motivos de la propuesta de 
la Rectoria se sostiene que 10s programas de la Fundacion 
deberan responder “a necesidades reales de la economia y la 
sociedad”, sin “encubrir bajo calificaciones artificiales el 
desempleo o subempleo” ni generar “jerarquias sociales 
para grupos particulares dentro de una comunidad u organi- 
zaci6n”. Asimismo, se esperaba que esos programas pudie- 
sen vincularse mas orginicamente con las Unidades Acade- 
micas de la Universidad, asunto que no habia ocurrido sino 
marginalmente hasta entonces. Pues, como se seiial6 en 
partes previas, el DUOC -y en general 10s esfuerzos de la 
UC por ampliar sus servicios educacionales con una ideolo- 
gia democratica popular- s610 dieron por resultado, en el 
mejor de 10s casos, una desacralizacibn de la institucih 
universitaria a nivel simbblico, mientras que en la practica 
ella mantenia su funci6n primordial de reproducci6n de la 
alta cnltura, expandikndose su servicio educacional por vias 
que para nada alteraban su funci6n esencial. 

Se&n un estudio extern0 a la UC, el DUOC cont6 el 
aRo 1971 con una matricula de 16 mil alumnos, y el aiio 
1972, con 25 mil alumnos. De Cstos, s610 el 30% eran 
obreros, el resto empleados o provenientes, en general de 10s 
grupos medios de la sociedad (25). Se seiiala, asimismo, que 
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la mayoria de 10s alumnos del DUOC cursaban programas 
orientados hacia actividades no productivas, como artesania 
artistica, costureria hogarena y belleza. Ninguno de 10s pro- 
gramas tenia el nivel de ensenanza superior. “Es decir, la 
apertura de la Universidad a 10s trabajadores consiste, en 
la mayoria de 10s casos, en ofrecer otro servicio y no el de 
educacibn superior”. De acuerdo a estimaciones recogidas 
en el estudio citado, la deserci6n en 10s programas del 
DUOC habria oscilado entre un 20 y un 40°/o. 

En suma, si bien la UC cambi6 de manera significati- 
va durante el period0 de la Reforma, las modificaciones 
mas importantes no se reflejaron en el campo de la investi- 
gaci6n y la docencia. Alli las modificaciones tuvieron un 
caracter indirecto, nacido en parte de la reorganizacion aca- 
dkmica de la U.C. y, en parte, de su reorientacih en el 
campo cultural nacional. Mas importantes fueron, en cam- 
bio, las transformaciones que experiment6 la Universidad 
en el sentido de su accibn, y el modo c6mo evolucion6 para 
dar cabida a nuevos intelectuales que imprimieron a la insti- 
tuci6n su particular clima ideolbgico. 
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(1 5 )  Idem cita anterior, pig. 8. 
(16) FCR, citas extractadas de Revista Debate NOS I y 5. 
(1 7) FM, todas las referencias son de Revista Debate nkmeros lyS. 
(1 8) Castillo, Fernando, ‘‘Cuenta ante el Primer CImrstro ”, 3 de 

May0 del 71, Qdg. 29. 
(1 9)  Idem cita anterior, pig. 69. 
(20) Idem cita anterior, pig. 71. 
(21) Idem cita anterior, p& 73. 
(22) Cfr. idem anterior, pigs.  74 y 75. 
(23) Garret&, Manuel Antonio, Intervencibn, durante la discusibn 

de la Cuenta del Rector de la Univ. Catblica, en representacidn 
del FAP, 4 de Mayo del 71. 

(24) Idem cita anterior, pdg. 8. 
(25)Molina, Fernando, Intervencibn durante la discusibn de la 

Cuenta del Rector de la UC, en representacibn del FCR. 4 de 
Mayo del 71. 

(26) Vhl,  Juan de Dios, idem a anterior, en representacibn del FAI, 
4 de Mayo, 71. 

(21)  CIaustro Universitario 71, Text0 refundido Mociones A3, A4. 
A5. 

(28)  Atria, Raril, articulo en Revista Debate NO 12. 
(29) Cfr. Revista Debate,Ws 17,18,19. 
(30) Cfr. Revista Debate NO 19. 
(31) Garret&, Manuel Antonio, Intervencibn en el Consejo Su- 

perior, 20 agosto de 1 9 71. 
(32) Resumen de las posiciones de las diferentes candidaturas estu- 

diantiles a Ias elecciones de Few. Revista Debate NO 26. 
(33) Id. anterior. 
(34) Id., anterior. 

Edit. Nueva Visibn, I 9 72, pigina IO. 

I 7 de Mayo, 73, pig. 6. 

Frente a la eleccibn de representates a1 Claustro Pleno. 
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C APITULO SEXTO 

(1) Rada Juan, Intmencidn en una Asamblea dtiranteel pmo de 
octubre, en Revista Debate. 

(2) FAP. Clmrstro 72, Planteamientos Bbsicos Rograma Reforma, 
Mayo 72. 

(3) Id., ant. p. 4. 
(4) Id., ant. p. 11. 
( 5 )  Id., ant. p .  12. 
(6) Id., ant. p., 23. 
(7) Id. ant. p. 24. 
(8) Id. ant. p .  24. 
(9) Id. ant. p .  37. 

(10) Castillo V. Fernando, Cuenta del Rector de h Universidad 

(1 1) Id. ant. p ,  30. 
(12) Id. ant. p .  47. 
(13) Id. ant. p .  77. 
(14) Revista Debate nlimero 42, p. 6. 
(1 5) Id. ant. p. 
(1 6 )  Revista Debate, ndmero 35, p. 15. 
(1 7) Cfk Revista Debate nlimem 46. 
(1 8) Revista Debate nlimero 40. 
(19) Id. ant. 
(20) Castillo V., Discurso del Rector de h UC de Chile a1 pais, 18 

(21) Id. ant. 
(22) Id. ant. 
(23) Revista Debate, nlimero 73, p. 2. 
(24) Revista Debate, nlimero 77. 
(25) Castillo V. Fernando, Discurso al Pais, 23 de abril del 73. En 

libro “Clmrstro Universitario, Tercera Sesi6.n Ordinatia’’, Cuen- 
ta del Rector, p. 21 1. 

(26) Cowley, P., Revista Debate nlimero 82. p. 5. 
(27) Castilb V. Fernando, Revista Debate nlimero 85, %os mi- 

neros en la UC”. 
(28) Rada Juan, Revista Debate ntimero 85. 
(29) Maira Luis, Intervencidn en Asamblea de la Izquierda UC, Re- 

(30) F e u ,  Carta a1 besidente Allende, Debate ntimen, 84. 
(31) Feuc, Tkrminos del Plebiscito de junio del 73, Debate ntimero 

(32) Castillo V. Fernando, Discurso a1 Pais BO h coyuntura “Tan- 

(33) fd. ant. 

Catblica a1 Segundo Ckaustro, Mayo 72, p. 35. 

de octubre del 72. En Revista Debate ntimero 60. 

vista Debate nkmero 86. 

84. 

cazo’: Debate, ntimero 87. 
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(34) Cnslillo V. Fernando, Declmrzc6n frente a la denuncia de 
Fraude Electoral. Debate n u m m  89. 

(35) H. C Q ~ S ~ ~ O  Superior de Ea Universidd Catblica. D e c b d n  
‘Sobre la Situacwn del pais”, Revista Debate nlimero 94, p. 
14. 

(36) castill0 V. Fernando, “ M v - e  del Rector a1 CIaustro Univer- 
sit& en su Tercera Reuni6n & d i d ,  Agosto del 73, p. 14. 

(37) Id. ant. p. 15. 
(38) Id. ant., p. 18. 
(39)  Od. ant. p .  18. 

CAPITULO SEPTIMO 

(1) Molina Fernando, Grta de renuncia a1 cargo de VRAc., I 7 d e  
mano del 71. 

(2 )  Id. ant., p. 4. 
(3) Claustro U. Rimera sesi6n. Moo del 71. Punto dos de la Ma- . .  

ci6n presentada por el Fer kbr; el canal 13 (la C5). 
(4) Id. ant. 
( 5 )  Id. ant., text0 de la m i n  apmbada, p. I75 libm sobre el 

(6 )  Rev. DebateW 20. 
(7) Rev. Debate NO 60. 
( 8 )  Claustro U., Tercera Sed& ordinaria, Agosto del 73, Cuenta 

(9 )  Id. ant., anexo II. 26, p. 254. 
(10) Id. ant., anexo II. 27, p. 255. 
(1 1)  Id. ant., anexo II. 28, p. 255. 
(1 2) Id. ant. anexo II. 5,  p. 21 I .  

Clmrstro. 

del Rector. Anexo II. 25. p. 251. 

ANEXO I1 

(1) Viase Universidad Catblica de Chile, Bases Plon de Desarwllo 
1972-1 975. Documento con Ius Condiciones de Elegibilidad 
del Pristamo 288-SF-CH, BID-Universidad Catblica, Santiago, 
Agosto de 1971. 

( 2 )  Universidad Catblica de Chile, Vicerrectonh A c d h i c a ,  Direc- 
ci6n de Estudios: Los Departmentos y el procesv de Departa- 
mentabilizacibn. (Mineo), 30 de Julio 1970. 

(3)  Universidad Catblica de Chile, P h  de Desamllo, op. cit. 
(4) Ibid., p. 92. 
(5 )  Ver Acuerdo del Consejo Superior (A-CS-Nhm. 47-73) en UC 

de Chile, Claustm Univversitetio, 3a. Sesibn Ordinaria, Agosto 
del973,p.  162. 
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(6)  UC de Chile, Vicerrectorib de Asuntos Econbmicos y Adminis- 
tmtivos: Hacia una Economia Universitaria. Sanhgo, diciem- 
bre de 1972. 

(I) Ver Acuerdo del Consejo Superior (A-CS-Ntim. 54 - 72) en UC. 
de Chile, Hacia una Economia Universitaria, op. cit., p. 10. 

(8)  Ibfd., p. 14. 
(9) Fernando Castill0 V., Orientaciones y Programas para la Refor- 

ma. Santhgo, Junw de 1970, p. 18. 
(10) Fernando Castillo V., Proposicwn de Nuevas Tareas a la Co- 

munidad Universitaria. Secretaria General, UC de Chile, 20 
de Noviembre de 1970, p. 21. 

(11) V&se J.J. Brunner, Ideologhas 3Univem.tarins y Cambios en la 
Universidad de Chile, primera parte (FLACSO, Santiago, 
1981). Hay, sin embargo, un articulo de interpretaeibn, escrito 
en pleno period0 reformista, que contintia siendo uno de 10s 
mejores trabajos sobre la UC de esos aRos, a pesar de su earac- 
ter semi-periodistico: Ver J. de Dios Vial Correa, ‘Za Reforma 
en i2 Universidad Gztb1ica”en Portada Ntirn. 23, Julio de 1971. 

ANEXO IKI 

( 1 )  Fernando CastiRo V., Claustro Univem~tario, Tercera Sesibn 
Ordinank, agosto de 19 73, p. 22. 

(2 )  L. Schen, op. cit., p. 12. 
(3 )  V h e  Universidad Catblica de Chile, Clmrsm, Universitario, 

Tercem Sesibn Ordinank, agosto de 1973, p .  122. Las cifms 
contenidas en e2 text0 est& tomadas de esta misma fuente, 
p. 124. 

(4) Universidad Crrtblica de Chile. Hacia una Economia Universi- 
tank, op. cit., p. 45. 

( 5 )  Ibid. 
(6)  Universidad Cat6lica de Chile, clmcstro Unhersitarii. Tercera 

Sesibn Ordinank, agosto de 1 9 73, p. 122. 
( I )  V&se Fernando Castill0 V.. Claustro Universitario, Segunak 

Sesibn Ordmaria, mayo de 19 72, pp. 52-55. 
(8) Ibid., p. 55. 
(9) Fuente: Cifras de la Vicerrectonh de Asuntos Econdmicos y 

Administrativos de la Universidad CatbIica de Chile. V6ase 
Frente Acadimico Independiente y Movimiento Gremial, 
Claustro 1972, documento de trabajo (mimeo). 1972. (Archivo 
personal de M A .  Garretch). 

( 1  0)  Universidnd Catblica de Chile, clmcstro Universitario. Tercem 
Sesibn Ordinaria, agosto de 1973, p.  109. En cuaQuier caso, 
hay que t o m  estas cifras con precaucibn. Viase, p. q. E. 
Schiefelbein, ‘%lementos para un Ana’lisis del uso de Recursos 
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en hs Universidades: 1968-1969’*. En PLAh!DES, 38-39, 
1970. EspecClmente Cuadros Reslimenes, nrimeros 1 y 2. 

(11) Fernando Castillo V., Clrmstro Universitmio. Segunda Sesidn 
Ordinah, muyo de 1972, p.  53. 

(12) Fuente: Cifras de la Vicerrectorh de Asuntos Econbmicos y 
Administrativos de h Universidad Catblica de Chike. V k s e  
Frente Acadimico Independiente y Movimiento Gremial, 
op. cit. 

(13) Viase Universidad Catdlica de Chile, Claustro Univem~tario, 
Tercera Sesidn Ordinaria, agosto de 19 73, p. 4. 

(14) Ibid., p p .  111-2. 
(15) E. Schiefelbein y C. Kenrick, “La Investigacidn en la Univer- 

sidad: el cas0 de la R e f o m  en la Universidad Catblica de 
Chile’! En E. Schiefelbein y N. Mc Ginn, (eds.) Universidad 
Contemporhtea: Un Intento de Anlilisis Empirico. CPV, 
Santfago de Chile, 1974, p. 200. Viase, asimismo, C. K e m i k ,  
“La Investigacibn Cientr*fia y Tecnolbgica en la Universidad 
Catdlica de Chile’: (Memoria para optar a1 grad0 de licencia- 
tura). Instituto de Sociologk, UniversiUad Catdlica de Chrle. 

(16) V&se F. Schiefelbein y C. Kenrick, op. cit. 
(17) B. Avalos, J. Pmiz y N. Me Ginn, ‘%I Impact0 de b R e f o m  

de la Universidades ChiIms en la Docencia Universita&” 
En E. Schiefelbein y N. Me Ginn (eds.) op. cit. p. 174. 
V S e ,  asimismo, N. Mc Ginn B. Avalos y J. Pav& Reformas 
Universitarias y Docencia. PIIE. Santiago de Chile, 1972. 

(1 8 )  B. Avalos, J. Pav4z y N. Me Ginn, op. cit., pp. I 75- 76. 
(1 9) IbX, p p .  I 77- 78. En apoyo de esto, viase Universidad Catblka 

de Chile, Direccibn de Estudios Informe DEIIPU, 1972. 
(20) Fernando Castillo V., Claustra Universitario, Segunda Sesibn 

Ordinaria, mayo de 19 72, p.  24. 
(21) Bid.  Universidad Catblica de Chile. 
(22) Viase “Proyecto que crea la Fundacibn Departamento Univer- 

sitario Obrero-Campesino de la Universidad Catblica de Chile”, 
documento (mimeo) de iulw de 1973. (Archivo personal de 
M A  Garretdnj. 
Sobre el Departamento Universitmio Obrero-Campesino puede 
consultarse asimismo la tesis para optar a1 pado de Magister 
en Educacidn, Escuela de Educadn de la UC de Chile, de J. 
Caiceo: “E1 D e m l l o  Estructural de una Organizacibn Educa- 
cional No-Formal: cam estudio, el DUOC en su Primera D6ca- 
da de Existencia, 1968-1978’; Santiago de Chile, 1980. 

(23) Universidad Catblica de Chile, “Proyecto que crea la Funda- 
cibn Departamento ... ”, op. cit., p. 71. 

(24) Ibid.. p .  65. 
( 2 5 )  Viase M, Barera, ‘Zas Universidades Chilenas y la Educacibn 
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de 10s Trabajadores”. En E. Schiefelbein y N. Mc Ginn (Eds.), 
op. cit., pp. 12143). 
Una investigacidn realizuda el d o  I975 muestra que, a lo largo 
del pa&, el DUOC recluta una mayonh. de alumnas mujeres 
(66 por ciento); que SI pobhcwn estudiantil son adultos jb- 
venes (84 poi ciento de 10s alumnos, menos de 30 aiios); que 
en pmmedio, 10s alumnos del DUOC tiene entre I O  y I 2  aiios 
de instruccidn formal, y que el grueso de 10s alumnos, pertene- 
ce a 10s estratos altos de la clase baja o a 10s estratos bajo de la 
clase media. Ver S. Donoso y F, Marshall, “Presentacidn de 
10s resultados del Primer CUestioMlio del Estudio de Segui- 
miento de Alumnos’: CIDE (mimeo), 1975. En estas con- 
diciones no resultaria aventurado sugerir que el DUOC, ade- 
m*s de otras f i n c h e s ,  cumplia la de retener fuera del mer- 
cad0 de trabajo, poi periodos de 1 6 2 afios, a un contin- 
gente de jbvenes, especialmente mujeres, con la formacibn 
e m h r  tipica de lar sectores bajos de la c b e  media. 
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L PROCESO DE REFORMA EN L. 
UNIVERSIDAD CATOLICA PERMITE 
APRECLAR COMO EN UN EXPERIMENT0 

_TUEVO QUE EMERGE Y UNO TRADICIONAL 
QUE SE NIEGAA DESAPARECER MlENTRM 

TABORATORIO. LA PUGNA ENTRE UN PAI 

N EL PAIS SE DESENVUELVE UN 
. CONFLICT0 I JTICO CI XENTE. 
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