
 

                                                 
 

 
Conflicto en ARCIS  ** 
Ulises Gallardo. 18 Junio 2006 
 
 
A pesar de ser estudiante de Arcis y tener una posición ante el  
conflicto que esta universidad vive, no había querido participar en un  
debate público sobre el tema. Esperaba que el fin de la ocupación  
abriera posibilidades más reales de discusión entre todos los miembros  
de esta comunidad y plantear allí mis puntos de vista.  
 
Pero sintiéndome aludido, no, agredido personalmente por este  
panfleto, debo responder usando mi derecho a respuesta en el mismo  
medio por el que lo recibí. Como "ex mirista subvencionado por el  
estado que ayer quise destruir", se me pone junto a una cofradía de  
"reformistas" y otros "que deben lealtad al poder por favores  
concedidos", que habríamos cerrado filas junto a los dueños de Arcis,  
dispuestos a realizar una retoma que no se realizó por nuestra  
debilidad prostática y otras que quien escribe supone.  
 
Por supuesto, no voy a entrar a discutir aquí el fondo del asunto, el  
conflicto de Arcis; eso corresponde hacerlo a la comunidad arciana, y  
no a otras organizaciones externas, tengan o no existencia real.  
Quiero indicar, solamente, que hay una cantidad de otras razones,  
legítimas, que una gran cantidad de estudiantes de Arcis tuvo en  
consideración para no participar en la toma. A comenzar por el hecho  
que la gran mayoría ni siquiera fué consultada antes de tomar esa  
drástica decisión. Lo que no es raro si se considera que tampoco fué  
muy clara la exposición, ya no digo siquiera la discusión, de las  
razones para iniciar el conflicto. También puede haber pesado el hecho  
de haberse descalificado, desde un principio y en asamblea, a los  
beneficiarios de la Ley Valech, "cafiches del estado" que no tendrían  
derecho a hablar de los problemas de los estudiantes.  
 
Tales ex-abruptos pueden entenderse en jóvenes que comienzan su  
carrera política, pero son escasamente disculpables en personas con  
otras trayectorias, que incluso les permiten calificar la consecuencia  
política y la calidad académica de un gran número de gente. Esta  
visión del mundo en blanco y negro, "los que no están  
incondicionalmente conmigo están incondicionalmente con quien yo  
declare mi enemigo en cada ocasión", ha traído ya costos enormes para  
nuestro pueblo y es necesario comenzar a discutirla. Algunos dirán  
que son los síntomas de una "crisis de la izquierda" que, como el  
antiguo Mentholatum, resuelve todo y nada. Pero una crisis es un  
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momento de pasaje, desde un modo de ver y actuar, a otro que se  
considera más adecuado a una nueva realidad; hace tiempo que la  
izquierda sabe que las crisis son una oportunidad de avanzar. Pero  
aquí no hay nada de eso, aquí hay una izquierda conservadora y  
timorata, aferrada a los esquemas y vocabularios de otra época, a  
reflejos sectarios y agresivos, que nos han costado divisiones,  
sufrimientos y derrotas. Una izquierda que no logra ver ni pensar algo  
distinto a la repetición maníaca de frases gastadas o la rendición  
abierta a la socialdemocracia neoliberal en el poder.  
 
Mientras no tengamos respuestas mejores a los desafíos del presente,  
deberíamos callar humildemente y dedicarnos a estudiar y pensar, en  
lugar de seguir repartiendo calificativos y acusaciones gratuitas, o  
enseñando a los más jóvenes una concepción estrecha, triste e  
infructuosa de lo que es ser revolucionario.  
 
En cuanto a la subvención Valech, imagino que no debo dar  
explicaciones en esta tribuna sobre las razones que me hicieron  
acreedor a una; y en relación a las próstatas, evidentemente quien  
escribió el panfleto no tiene una. O tal vez su edad le hace ver aún  
muy lejos el inevitable desgaste de los años. Ninguna de las dos cosas  
debería ser, sin embargo, obstáculo para una reflexión más profunda,  
serena y respetuosa.  
Ulises Gallardo 
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