
 

                                       
 
 
"Buenos burgueses de la Universidad Arcis, la España presocialista y la actual 
Gonzalo Vial 2006 06 20. La Segunda 

ME HE REIDO ESTOS DIAS CON LA UNIVERSIDAD ARCIS. No por sus 
desventuras, desde luego, ni por su proyecto académico —que respeto—, sino por el 
trasfondo histórico... por el placer embriagador de ver a los actuales directivos de la 
institución, haciendo el papel de buenos burgueses y custodios de la ley y el orden. 
Ellos, los feroces revolucionarios de los 60 y los 70. ¡Cómo pasan y pesan los años! 
¡Cómo nos cambia la vida! 

La Universidad estuvo tomada un mes por la créme de la créme ultraizquierdista de 
nuestro Tercer Milenio: los jóvenes del Lautaro y el FPMR; los colectivos 
revolucionarios nacidos los años 80 en Villa Francia y La Victoria; y los anarco-
rupturistas. Finalmente estos últimos se quedaron solos, pero sin entregar la 
Universidad; incluso llamaron en su auxilio —dice la prensa— a los feroces 
skinheads... 

Los ocupantes pedían una universidad popular, que manejara el estudiantado. 

Nos sentimos responsables de haber abierto... la Caja de Pandora —dijo, con rabia, 
un académico de la Arcis que en los años 70 fue activo militante de izquierda—. 
Sacamos a almorzar a Frankestein (El Mercurio, 15 de junio). 

Pero... ¿quiénes eran los comensales de Frankestein, en el almuerzo de tan triste 
fin? 
—El hoy Rector de la Universidad, abogado de Galvarino Apablaza (el Comandante 
Salvador), que pretende impedir que el extremista sea extraditado desde Argentina 
para enfrentar su posible participación en el homicidio de Jaime Guzmán. 

—El hoy Vicerrector de Planificación y Desarrollo de la Universidad. Caballero que, 
como sucesor de Miguel Enríquez en la jefatura del MIR, se hallaba a la cabeza del 
Movimiento cuando éste abrió una sangrienta etapa de terrorismo selectivo, entre 
mediados de 1980 y mediados de 1981, durante la cual se registraron (por lo 
menos) los hechos que siguen: asesinato del coronel Roger Vergara; triple asalto 
bancario de Avenida Irarrázaval, con muerte de dos carabineros y un guardia 
institucional, civil; asesinato en su casa y a la vista de su mujer e hijos pequeños —
mientras cenaban—, de un supuesto informante de la CNI; y asesinato de un 
agente de la misma institución, suboficial de Ejército. 

—El hoy Mecenas de Arcis (a la cual habría aportado el 2005, con otros socios, tres 
millones de dólares) Max Marambio. Socialista ultrarrevolucionario y agitador 
campesino de Colchagua en la presidencia Frei Montalva, primer jefe del GAP, 
Marambio fue luego —según el conspicuo desertor castrista Norberto Fuentes (Esos 
dulces guerreros cubanos)—agente confidencial de Fidel en ciertas misteriosas 
maniobras financieras relacionadas con el Ejército Revolucionario del Pueblo 
argentino. 
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Si salieron a almorzar con Frankestein, entonces, el Rector, el Vicerrector y el 
Mecenas le hacían el peso. 

Y sería corto el almuerzo. Los dignatarios de Arcis se volvieron, implacables, contra 
los muchachos ultraizquierdistas... 

El Vicerrector incluso encabezó una marcha de estudiantes contrarrevolucionarios 
(amarillos, vendidos hubiera dicho él mismo... en los años 70) para recuperar la 
sede central rompiendo con una sierra los candados de la toma... 

Lo que pasa, dijo un vocero de los ocupantes, es que el Vicerrector y el Mecenas 
son... son... (taparse lo oídos) empresarios que se han apoderado del proyecto 
universitario (de Arcis) (El Mercurio, 16 de Junio). El Mecenas, agrega otro vocero, 
nos traicionó. ¿Dónde quedó su historia en la UP, el GAP y las Fuerzas 
Revolucionarias Cubanas? (Las Ultimas Noticias, 16 de junio). 

Queridos niños, es que los años corren, la gente crece y madura. El que no es 
socialista a los veinte años, no tiene corazón; el que sigue siéndolo a los cuarenta, 
no tiene cabeza. 

Porque, efectivamente, el Vicerrector y el Mecenas son empresarios, prósperos 
comerciantes, enriquecidos bajo Fidel en el comercio cubano. El segundo, sobre 
todo, un potentado. Millonario proyecto de aeródromo cerca de Santiago. Viaje en 
avión privado al río Puelo, a pescar truchas (La Segunda, 6 de febrero). Gente de 
peso y pesos. 

Pero falta la cereza de la torta. 
El Rector, como abogado del Comandante Salvador, se había opuesto a la 
extradición en Buenos Aires porque los chilenos no teníamos estado de derecho. 

Claro, los abusos policiales... 
MAS AHORA PIDIO LA FUERZA PUBLICA, LOS CARABINEROS, PARA DESALOJAR 
A LOS OCUPANTES. 

La reunión final con éstos —cuentan, indignados— fue así: Mientras estábamos 
negociando, había dos micros de carabineros afuera de la Universidad, y estábamos 
bajo la amenaza de dejarla, sí o sí, el sábado, o nos desalojaban (Las Ultimas 
Noticias,16 de junio). 

¡Rector, Rector! La sacrosanta autonomía universitaria... ¿que fue de ella? 

¿Y qué decir del Mecenas? Durante la UP, nos desesperábamos en Qué Pasa porque 
no existía más foto suya que una apedreando carabineros, una rodilla en tierra y el 
brazo en alto y estirado hacia atrás para arrojar el certero proyectil... 

La adolescencia, las espinillas revolucionarias, terminaron para la Universidad 
Arcis. El Rector, el Vicerrector y el Mecenas están decididos. Una alumna amarilla 
ya lo había dicho, sensatamente: ¿Cómo pretenden (los anarco-rupturistas) que las 
fundaciones dueñas de la Universidad, ENTREGUEN SUS PLATAS a los estudiantes 
porque somos los verdaderos dueños de esta institución?  
¡Es una ridiculez! (Las Ultimas Noticias,16 de junio) 
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ACIERTO. El Canal Trece prepara una biografía televisada de Arturo Prat. 
Encarnará al héroe el mismo actor que lo presentó como un vacilante hijo de su 
mamá, alcohólico y homosexual, en el bodrio dramático de las faltas de ortografía, 
financiado por FONDART y escenificado por la Universidad de Chile (El Mercurio, 1 
de junio) 

Todo un acierto, sin duda. 
A propósito, ayer o anteayer, en El Mercurio, el Rector de la Universidad explica las 
áreas en que ya está satisfecho con el Canal, y aquéllas —las de entretenimiento, 
fundamentalmente— en que todavía no lo está. 

Y el área de difundir y defender la doctrina religiosa, moral y social de la Iglesia, 
¿cuándo la veremos? 
¿Y POR QUE NO? Alarma entre los españoles, porque vascos y catalanes propician 
modificar sus respectivos estatutos, para que se les reconozca como naciones 
distintas de la hispana, y se les otorgue un manejo casi independiente. 

Desde fuera, no se ve motivo para agitarse tanto. Ya la primera vez que los 
socialistas subieron al poder, uno de los famosos hermanos Guerra (no recuerdo si 
el deshonesto o el otro) dijo que a España la darían vuelta como un calcetín, y que 
después no la reconocería ni la madre que la parió. 

Así lo han hecho. La España pre socialista era UNA, no obstante sus matices 
regionales, tan acentuados, porque tenía UNA historia y UNA tradición, de luces y 
sombras (como todas), pero en conjunto positiva (como todas)... de hazañas, 
personajes, pensamiento, religión, ética, colonización, arte, letras, lengua (la 
castellana), etc. Unamuno podía ser un genio universal, Baroja o Maeztu altos 
literatos, todos vascos hasta el tuétano, y todos escribir en un maravilloso español. 

Esa España hoy no existe. La actual nada tiene que ver con la que hubo. No hago 
un juicio de valor. Quizás aquélla fuese mejor que ésta; quizás no. Podría 
ciertamente decir mi opinión al respecto, pero no interesa para el objeto de tan 
cortas líneas. Lo que quiero hacer ver es que la España actual es tan nueva, tan 
distinta y desvinculada de la anterior, tan parecida al resto de la Europa 
progresista, que no creo importante que el País Vasco o Cataluña, o cualquier otra 
regionalidad, pertenezcan o no a la ex Madre Patria, ni se sacrifiquen de cualquier 
modo para preservarla en existencia, ni —en verdad— que ella exista o no. Es 
posible que el futuro de Europa sea un conjunto de regiones independientes, 
desvinculadas de su común pasado histórico y unidas por los valores progresistas: 
sin tonterías nacionales; sin matrimonio, sólo convivencias; sin hijos; sin viejos; sin 
pobres que se vean y afeen la pulcritud de las calles... sin prójimo; con abortos a 
voluntad, droga libre y bodas homosexuales; sin religiones anticuadas... sólo 
experiencias del Oriente, gurus, tarot y autoayuda; una Europa libremercadista, 
futbolera y televisiva y de comida, prensa y literatura chatarra. Inserta en este 
mundo, ¿qué podrá la ex España añorar de sus Siglos de Oro? Seguramente nada. 

__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2003 -2006   
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