
                                     
 
 

Moulian: “La toma fue un error”  
LUN. Domingo 18 de junio de 2006 

Tomás Moulian, ex precandidato a la presidencia por el PC, fue rector del Arcis 
hasta abril de este año, cargo que abandonó por motivos personales. Sin embargo 
ha seguido muy de cerca sus agitados avatares y sin mucho preámbulo, 
sentencia: “La toma fue un error”. Principalmente, explica, porque Arcis ya 
contempla un mecanismo de participación estudiantil. “Además, los estudiantes 
creen que el nivel de democracia de un Estado es posible también aplicarlo a una 
universidad y eso es falso”. 

 

 

 

-Paradójicamente, Arcis parece formar estudiantes que tienden a solucionar las cosas a través 
de tomas.  

-No es verdad que el Arcis forme alumnos para que se tomen la universidad. Trata de formar alumnos 
críticos y eso, en algunas circunstancias, puede dar a lugar a tomarse la U. Pero no tomársela cuando 
existen condiciones de diálogo. Arcis crea alumnos para que se enfrenten a la autoridad y que usen 
este tipo de recursos en los momentos en que se justifica. Y este momento no lo justificaba. Así que 
estos alumnos no son el paradigma de Arcis. 

-Qué opina de las críticas que se le hacen a Max Marambio por su supuesta incongruencia 
entre su presente y su pasado.  

-Max Marambio y otros capitalistas pusieron plata en un momento en que la universidad estaba en 
una crisis muy profunda. Y los financistas tienen que velar porque su dinero nos se pierda. Criticar su 
pasado es absurdo. ¿Habría que pedirle a gente de Renovación Nacional que sea la financista para 
que no haya reclamos?  
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-¿Es Arcis una universidad de izquierda?  

-Clasificar una universidad de izquierdista es una metáfora. Es la aplicación en el campo de la 
enseñanza de categorías que se aplican bien en el campo de la política. Es una universidad crítica. 
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