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La RefoRma UniveRsitaRia de 1968 en la Universidad de Concepción fue 
un proceso que no solo implicó la reestructuración de los aspectos ins-

titucionales y formativos de la casa de estudios, también permitió visibilizar 
las confrontaciones y debates más interesantes de aquellos años, a través 
de la disputa ideológica, política y cultural entre los diversos sectores que 
convivían al interior de la universidad. Quizás este sea uno de los elementos 
centrales y más importantes de la reforma. Sin restarle méritos al avance en 
materia de participación, con el derecho a voto de los estudiantes y perso-
nal no docente, la disputa por el poder, traducida en quién lograba ejercer 
hegemonía al interior de la Universidad, fue sin duda una de las variables 
que con mayor fuerza movilizó a los diversos actores y grupos que convi-
vían en la casa de estudios. Allí era posible de identificar a los reformistas, 
revolucionarios, masones y cristianos. Los primeros, partidarios de una 
reforma desde una perspectiva academicista, abriendo canales y espacios 
de participación a los alumnos y personal no docente. Sin embargo, la Uni-
versidad no debía perder su esencia de ser un espacio pluralista y diverso 
para la reflexión y el trabajo académico; por lo tanto, debía estar alejada de 
cualquier “instrumentalización” o “utilización” político-partidista. El sector 
revolucionario estaba representado por el Movimiento Universitario de Iz-
quierda - Movimiento de Izquierda Revolucionario, sectores del socialismo 
y la Federación de Estudiantes, quienes impulsaban una Universidad al 
servicio de un proceso revolucionario. Es decir, “… la Universidad, tendrá 
que, por un lado, dejar de estar al servicio del régimen capitalista, esto es, 
producir ideólogos, profesionales técnicos, etc., que consoliden el régimen y 
pasar al servicio de obreros y campesinos, del régimen socialista”, teniendo 
como objetivo central el cogobierno universitario, o sea, “la dirección tripar-
tita de la Universidad por estudiantes, profesores y egresados”. Un tercer 
grupo lo constituía la masonería, la cual desde la fundación de la Universidad 
había hecho sentir su peso por medio de su influencia en la designación o 
nombramiento de autoridades, además de impregnar a la institución de un 
espíritu laico, racionalista y científico. Este sector será criticado de manera 
transversal: se le acusa de ejercer un control (encubierto) en la Universidad, 
incluso con una actitud sectaria con aquellos que se sitúan en posiciones 
distintas o críticas. Por último, situamos a los cristianos, con vínculos con 
la Democracia Cristiana, la Iglesia Católica y la Parroquia Universitaria. 
Estos buscaban mermar la hegemonía de la masonería en la Universidad y 
de la izquierda marxista en el movimiento estudiantil.
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INTRODUCCIÓN

el año 2018 se CuMplieron 5 décadas de lo que fueron los sucesos de 
mayo de 1968, no solamente en Francia, que es lo que más se recuer-

da o retiene en la memoria colectiva de varias generaciones, sino también 
otros acontecimientos de relevancia que marcaron aquel momento his-
tórico. Por ejemplo, la Guerra de Vietnam, el asesinato de Martin Luther 
King, la invasión a Checoslovaquia y el fin de la “Primavera de Praga”; y, 
la represión y matanza de estudiantes en el barrio de Tlatelolco en Mé-
xico.

Como suele ocurrir con gran parte de los hechos o acontecimientos 
mundiales o que se desencadenan en Europa, las repercusiones se ha-
cen sentir en otras latitudes, por ejemplo, en América Latina, y en con-
secuencia en Chile. Uno de aquellos hitos lo constituyeron los procesos 
de reformas universitarias que se liberaron en las principales casas de 
estudios del país y de la cual la Universidad de Concepción, fundada en 
1919, no estuvo exenta. De ahí entonces la importancia de aproximarse 
a este acontecimiento, no sólo para quienes lo vivenciaron, sino también 
para aquellos que hoy miran con nostalgia y romanticismo una época 
o momento en el cual la comunidad universitaria, particularmente sus 
estudiantes y académicos y no académicos, se sintieron actores y prota-
gonistas de la historia. 

Lo anterior no sería posible de explicar, sin antes contextualizar el 
momento histórico por el cual atravesaba la sociedad de la época. Aque-
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llo se podría resumir en un solo concepto “Revolución”1, lo cual se tradu-
cía en cambios a las formas y estructuras de una sociedad que, de acuer-
do a los estudiantes e intelectuales del periodo, ya no respondía a las 
necesidades y requerimientos del momento. Como señala Claudio Rolle, 
“se trata de la revolución en el lenguaje. El lenguaje corporal, del vestido, 
el de la música y de la actitud, pero sobre todo el del aforismo punzante y 
desafiante, resaltan en este movimiento”2. 

Al respecto, Eric Hobsbawm comenta que la principal herencia de 
1968 no fue política, sino más bien cultural, por ejemplo, con el movi-
miento de liberación de la mujer y la transformación de las normas de 
vida3, mientras que para Pierre Rosanvallon: “Tener 20 años en 1968 es 
algo que no se puede olvidar, es el descubrimiento de que la emanci-
pación es tanto individual como colectiva. La emancipación es aprender 
nuevos modos de funcionamiento en la sociedad y además, reconocer 
que la vida de cada individuo tiene que tener su singularidad, que la par-
ticularidad es una calidad de nuestra sociedad. Antes de Mayo del 68 se 
pensaba en la emancipación de la clase obrera, la emancipación de la 
masa, de los grupos; había que pensar la emancipación en términos de 
grandes batallones. Mayo del 68 indujo la dimensión libertaria con un 
gran movimiento que consiste en hacer del individuo un valor y a mos-
trar que el cambio no es sólo el de las estructuras económicas y sociales 
sino también el de las mentalidades”4. 

Los años sesenta se constituyeron en el escenario en el cual se canali-
zaron y enfrentaron dos visiones de sociedad. Por una parte, aquellos que 
apelaban al orden social, la tranquilidad, mantención del status quo, una 
sociedad jerarquizada, es decir disciplinada socialmente, por lo tanto, de 
rechazo y crítica a todo acto disruptivo, transgresor y de alteración al 
orden existente. En otras palabras, era el reflejo de una cultura autori-

1 Para una visión general de Revolución tanto conceptual como histórica véase entre 
otros, Ricciardi, Maurizio. Revolución. Léxico de política. Buenos Aires: Nueva Visión, 
2003; Hobsbawm, Eric. ¡Viva la revolución! Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Crítica, 
2018 y del mismo autor: Revolucionarios. Ensayos contemporáneos. Barcelona, Crítica, 
2010.

2 La Tercera, sábado 10 de mayo de 2008, p. 4.
3 Hobsbawm, Eric: “1968, un año inolvidable”, Revista Historias, número 84, 2013, 

p. 4.
4 Pierre Ronsanvallon. “La utopía de ser iguales”, Revista Ñ, 27-11-2012, edición on-

line: http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Pierre-Rosanvallon-Sociedad-iguales_0_ 
816518355.html
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taria, de miedo y rechazo a los subordinados, entendido “como ese fan-
tasma que recorre la sociedad y que afecta no sólo la esfera política sino 
al conjunto de relaciones sociales, esto es, que es transversal a diferentes 
dominios sociales (escuela, trabajo, familia, etc.,)5, mientras que por otro 
lado se situó la juventud, con su delirio y seducción por la revolución, 
por el cambio, la transformación, lo diferente, empujando, por un lado, 
el carro de la historia, del futuro, de lo nuevo, de lo que está por nacer y 
por otro lado, la carroza fúnebre de aquello que buscaban enterrar y que 
muriera de una vez6.

En todo este proceso, cabe detenerse en aquellas cuestiones asociadas 
a las relaciones de poder, las cuales se dieron y expresaron transversal-
mente en toda sociedad y que no necesariamente fueron visibles o estu-
vieron presentes en las cosas materiales. Se trata más bien de aquellos 
fenómenos impalpables, ocultos o inmateriales que se van manifestando 
de una u otra forma en la vida cotidiana de las personas, incluso de las 
propias instituciones.

Por ejemplo, el uso de la microfalda, transparencias, el pantalón y 
el terno femenino, así como camisas de color, chaquetas y prendas más 
ajustadas al cuerpo en los hombres, lo cual se complementa “con patillas, 
pelo largo y pequeñas barbas se confunden chaquetones tipo montgo-
mery, casacas y abrigos de cuero. Mocasines y bototos marcan el paso”7, 
todas estas manifestaciones estaban dando cuenta de un tipo de cultura 
que buscaba marcar diferencias con lo heredado, con patrones culturales 
establecidos por una sociedad tradicional, en la cual, por ejemplo, los 
roles de la madre y del padre estaban claramente establecidos, pero, al 
mismo tiempo, esta nueva cultura que emergía se constituía en una for-
ma de construir identidad sobre la base de la puesta en escena (estético), 
marcada por la grandilocuencia, histrionismo, el vociferar y la verborrea, 
pero sobre todo, un rechazo, crítica y distancia con los padres, los viejos, 
adultos y todo lo que ellos encarnaban: una sociedad burguesa, capitalis-
ta, consumista e individualista.

Allí estaba el problema, en ese sistema, por lo tanto había que buscar 
las formas, las vías y los medios para combatirla, pero sobre todo para 

5 Araujo, Kathya. El miedo a los subordinados. Una teoría de la autoridad. Santiago, 
Lom ediciones, 2016, p. 32.

6 Gramsci, Antonio. Cuadernos de la cárcel: Pasado y presente. México, Juan Pablos 
Editor, S.A. 1977, pp. 52 y 112.

7 La Nación Domingo, semana del 4 al 10 de mayo de 2008, p. 53.
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cambiarla y qué mejor que encontrar aquello en las armas de la política y 
en los escritos y discursos de aquellos intelectuales de la época y en otros 
que ya no estaban pero que habían dejado un importante legado ideoló-
gico y político, incluso hasta nuestros días8. 

De ahí entonces la importancia de situar históricamente los aconte-
cimientos de 1968, pero sobre todo la década de los sesenta, en lo que 
podríamos denominar nuestro pasado reciente, aquel que reúne tres 
cuestiones centrales. En primer lugar, un momento fundante, de irrup-
ción y cambios, no sólo en los aspectos institucionales, sino también cul-
tural y simbólico; en segundo lugar, la presencia de protagonistas que 
han vivenciado los hechos, es decir, actores que han sido testigos de los 
acontecimientos y, en tercer lugar, la presencia de una memoria social, 
que irrumpe e interpela a la sociedad del presente, entre ellos a los histo-
riadores sobre determinados temas que han marcado a generaciones, por 
ejemplo los traumas, conflictos o actos de violencias. En consecuencia, 
las revueltas del mayo francés, así como los cambios que se impulsaron 
en los años sesenta, entre ellos los procesos reformistas universitarios, 
por ejemplo, el de la Universidad de Concepción, se enmarcan en lo que 
podemos denominar la historia reciente como un campo en consolida-
ción y con problemáticas propias9.

En todo ese proceso de transformaciones que experimentó la socie-
dad durante los años sesenta, cuatro serán los aspectos conceptuales que 
se harán presente con mayor fuerza. En primer lugar, la política, en se-
gundo lugar, el rol de los intelectuales en la sociedad, en tercer lugar el 
de poder, entendido como hegemonía, y por último la juventud como 
protagonista de esta historia.

8 En una reciente crónica publicada en el periódico La Vanguardia de Barcelona, 
el periodista David Dusster señala a 16 figuras (intelectuales) para entender el Mayo 
Francés: Jean Paul Sartre, Louis Althusser, Theodor Adorno, Eric Hobsbawm, Simo-
ne de Beauvoir, Eugene Ionesco, George Lukács, Erich Fromm, Jurgen Habermas, 
Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Lucien Goldmann, Fernand Braudel, Michel Fou-
cault, E.P. Thompsom y Jacques Lacan, en: http://www.lavanguardia.com/internacio-
nal/20180506/443237104279/mayo-68-francia-revolucion.html

9 Al respecto véase: Figueroa Ibarra, Carlos e Iñigo Carrera, Nicolás. “Reflexiones para 
una definición de Historia Reciente”, en: López, Margarita, Figueroa, Carlos y Rajland, 
Beatriz (editores), Temas y procesos de la Historia Reciente de América Latina. Santia-
go, editorial Arcis-Clacso, julio 2010 y Franco, Marina y Levin, Florencia. Historia Re-
ciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires, Paidós, 
2007.
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Para el caso de la política, cabe hacer una distinción entre la política y 
lo político10. Al respeto, Chantal Mouffe señala por ejemplo que Hannah 
Arendt percibe lo político como un espacio de libertad y deliberación pú-
blica, mientras que otros lo consideran como un espacio de poder, con-
flicto y antagonismo. En esa dicotomía, la pensadora belga se inclinará 
por la segunda; por lo tanto lo político es entendido como una dimensión 
de antagonismo, constitutiva de toda sociedad, mientras que la política, 
comprenderá aquel conjunto “de prácticas e instituciones a través de las 
cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia huma-
na en el contexto de la conflictividad derivada de “lo político”11.

Siguiendo esta línea, Pierre Rosanvallon asocia lo político con un 
campo y un trabajo. El primero es un lugar en el cual se cruzan múltiples 
hilos de la vida de las personas, “aquello que brinda un marco tanto a sus 
discursos como a sus acciones”. Dice relación al hecho de la existencia 
de la sociedad que aparece ante sus integrantes formando una totalidad 
provista de sentido. Por su parte en el trabajo, “lo político es el proceso 
por medio del cual un grupo humano va dando vida progresivamente a 
una verdadera comunidad”. Pero no es todo, cuando nos referimos a lo 
político, también nosotros aludimos a la existencia de la vida en comuni-
dad, por lo tanto, a una acción colectiva. Siguiendo a Rosanvallon, lo po-
lítico comprende entonces al poder, la ley, el Estado, la nación, la igual-
dad y la justicia, también la identidad y la diferencia, de la ciudadanía y 
la civilidad; en otras palabras, “todo aquello que constituye la polis más 
allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio 
del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria 
de las instituciones”. Dicho lo anterior, para Rosanvallon la política es 
una reconstrucción cronológica de acontecimientos, ocupada de anali-
zar el funcionamiento de las instituciones, los mecanismos de toma de 
decisiones públicas, la interpretación de los resultados de las elecciones, 
además, de describir los rituales y los símbolos que organizan la vida de 
las personas. En consecuencia, “la historia de lo político incorpora, ob-
viamente, esos diferentes aportes. Con todo lo que pueda acarrear de ba-
tallas subalternas, rivalidades entre personas, confusiones intelectuales, 

10 Para una mirada de conjunto y general de la política ver: Mires, Fernando. Intro-
ducción a la política. Santiago, Lom ediciones, 2004.

11 Mouffe, Chantal. En torno a lo político. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2009, p. 16.
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cálculos de corto alcance, la actividad política stricto sensu es, en efecto, 
aquello que limita y permite en la práctica la realización de lo político”12.

Sin embargo, para otros, como Norber Lechner, la política no es otra 
cosa que aquel proceso histórico caracterizado por “la conflictiva y nun-
ca acabada construcción del orden deseado”, y en la cual la subjetividad 
nutre dicho proceso de construcción. Entonces, la función de la política 
no es otra que producir sociedad, por lo tanto debe tener un carácter 
“constructivista”13. En esa misma dirección, Tomás Moulian agrega que 
la política constituye la forma más importante de “vida activa”, en la cual 
deben confluir dos factores fundamentales, por una parte el pensar (co-
lectivo) y por otro el hacer (colectivo). De la misma forma, la política 
necesita una reflexión sobre sí misma, en la cual se hace preguntas, se 
duda y sospecha, “pero no sobre lo por-venir, sí más bien sobre lo por 
construir”. Cuando la política opera en esa dirección, entonces adquiere 
una potencia activa”14.

Finalmente quien complejiza aún más la política es Jacques Ranciere, 
quien diferencia claramente la política entendida como desacuerdo, una 
actividad que rompe determinadas configuraciones, de aquella concep-
ción de la política vista como policía; es decir, aquella que busca “la or-
ganización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones y los 
sistemas de legitimación de esta distribución”.

La política-policía tiene como elemento central instaurar (cuidar y 
mantener) un buen y correcto orden que debiese estar presente y abar-
car a toda la sociedad, cumpliendo las leyes y ordenanzas para un mejor 
gobierno, en el cual los cuerpos (los ciudadanos) son asignados por su 
nombre a tal lugar y a tal tarea. En ese sentido, la política-policía no es 
necesariamente un proceso de “disciplinamiento” de los cuerpos (tam-
bién lo puede ser), sino más bien es la configuración de las ocupaciones y 
las propiedades de los espacios donde esas labores se distribuyen y se les 
puede sacar el mejor rendimiento (económico). 

Por su parte, la política-desacuerdo constituye la antítesis de lo an-
terior. Es una actividad que tiene como objetivo romper lo establecido, 

12 Rosanvallon, Pierre. Por una historia conceptual de lo político. Buenos Aires, Fon-
do de Cultura Económica, 2003, pp. 15 a 30. 

13 Lechner, Norbert. Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política. 
Santiago, Lom ediciones, 2002, p. 8.

14 Moulian, Tomás. De la política letrada a la política analfabeta. Santiago, Lom 
ediciones, 2004, pp. 12-13.
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para de esa forma desplazar los cuerpos (ciudadanos) de aquel o aquellos 
lugares que le estaban asignados o instituidos (naturalizados) al interior 
de la sociedad. Esta política-desacuerdo contraria a la política-policía, 
tiene como objetivo cambiar el destino de un lugar, hacer ver lo que no 
tenía razón para ser visto, hacer escuchar un discurso allí donde sólo el 
ruido tenía lugar, hacer escuchar como discurso lo que no era escuchado 
más que como ruido. Cuando la política adquiere esa forma, entonces 
tiene vida y proyección, por lo tanto está produciendo y reproduciendo 
sociedad15.

En consecuencia, para el presente trabajo vamos a entender el con-
cepto de política bajo la categoría de conflictividad, antagonismo y des-
acuerdo presente en toda sociedad y en la cual ciertos grupos y sectores 
buscan en determinados momentos romper lo establecido y cambiar el 
orden de las cosas.

En relación al concepto de hegemonía, ésta consiste en la dirección 
política e ideológica que ejerce un sector de la sociedad, la cual conlleva 
una distribución de poder, jerarquía e influencia; en el fondo la habili-
dad que tiene o dispone una clase para asegurar la adhesión y el con-
sentimiento libre de las masas. Al respecto, “El concepto gramsciano de 
hegemonía implica, por un lado, un contrato que es hecho en el propio 
nivel de la sociedad civil, generando en consecuencia sujetos colectivos 
(sindicatos, partidos, movimientos sociales, etc.) que tienen una cla-
ra dimensión pública, ‘estatal’. Pero implica también, por otro lado, la 
necesidad de formas de contrato entre gobernantes y gobernados (entre 
Estado y sociedad), con base en el hecho de que, en esas sociedades ‘oc-
cidentales’, la obligación política se basa en una aceptación consensual, 
por gobernantes y gobernados, de un mínimo de reglas de procedimiento 
y de valores ético-políticos”16.

Desde el punto de vista del Estado, el aporte de Gramsci estuvo en 
ir más allá de aquella lectura marxista que circunscribía el Estado a la 
fuerza coercitiva; sin desconocer aquello, entendía que el Estado no sólo 
actuaba por la fuerza, sino por el consenso; por lo tanto, éste no sólo 
está constituido por aquellos “aparatos” visibles del poder político, sino 

15 Ranciere, Jacques. El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires, Nueva Visión, 
2010, pp. 42 a 51.

16 Coutinho, Carlos N. Marxismo y política. La dualidad de poderes y otros ensayos. 
Santiago, Lom Ediciones, 2011, pp. 119-120.



[16]

La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción:... / D. Monsálvez A. 

que por todo un conjunto de instituciones que tienen como objetivo dar 
dirección política e ideológica a la sociedad. En aquella tarea situó a la 
escuela, la iglesia y los medios de comunicación.

En todo este proceso, la sociedad civil y la sociedad política juegan un 
papel fundamental. Como apunta Carlos Nelson Coutinho, la sociedad 
civil en la concepción gramsciana se relaciona con los aparatos privados 
de hegemonía; es decir, son “privados porque presuponen de sus miem-
bros una adhesión voluntaria contractual, por lo que no forman parte 
de lo que Gramsci llamó Estado-coerción, Estado en sentido estricto, o 
incluso ‘sociedad política’; pero son ‘privados’ (entre comillas) porque, 
con su acción, tienen un innegable papel en las relaciones de poder, en la 
determinación del modo mediante el cual se constituye la esfera pública 
de la sociedad”17. 

De ahí que como señalábamos en líneas anteriores, al referirse a la 
“sociedad civil”, Gramsci amplió el concepto marxista del Estado como 
hasta entonces lo concebían Marx y Engel y posteriormente Lenin, en 
el sentido que el Estado es esencialmente coerción o tiene el monopolio 
de la violencia al servicio de la clase económicamente dominante; por 
lo tanto –y siguiendo a Gramsci– el Estado “aparece dotado también de 
una nueva e importante dimensión, la dimensión del consenso o de la 
legitimidad. Con la socialización de la participación política, con la ‘oc-
cidentalización’ de las sociedades, ya no es posible que los gobernantes 
gobiernen de forma estable sin el consenso de los gobernados”18.

La “división” que se realiza entre sociedad política (el Estado) y so-
ciedad civil (aparatos privados) tiene un carácter metodológico y no or-
gánico, ya que la sociedad civil “forma la base de la sociedad política con 
la que está indisolublemente ligada y sirve precisamente para articular y 
transmitir la ideología dominante (…) Gramsci se opone, por tanto, a la 
rígida división tradicional, heredada del liberalismo, entre sociedad civil 
por una parte, y Estado, por otra. La sociedad civil desempeña funcio-
nes políticas de primera magnitud y, en ese sentido, forma parte de la 
estructura ampliada del Estado”19. En consecuencia, entender el poder 
en 1968 implicaba preguntarse por las disputas hegemónicas que se de-

17 Coutinho, Carlos N.. Opus cit., p. 118.
18 Ibídem, p. 119.
19 Rodríguez-Aguilera. Cesáreo. Gramsci y la vía nacional al socialismo. Madrid, edi-

ciones Akal, 1984, p. 48.
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sarrollaron al interior de la sociedad de aquel entonces, así como en las 
tensiones y los conflictos entre los jóvenes y los viejos, entre la reforma 
o revolución, entre continuidad y cambio o entre orden y transgresión.

Desde el punto de vista del intelectual o los intelectuales, éste debe 
ser uno de los conceptos más estudiados y analizados por parte de las 
ciencias sociales y las humanidades, no existiendo una definición única 
o consensuada, por lo tanto, la conceptualización que hagamos de inte-
lectual va a depender del contexto histórico en el cual nos situemos. Así 
por ejemplo, Norberto Bobbio señala que existen en toda sociedad tres 
tipos de intelectuales: “ni de aquí ni de allí; o de aquí o de allí; de aquí y 
de allí”. Para el caso del primero es aquel que “tiende siempre a lavarse 
las manos”; es decir, busca situarse por sobre o fuera de todo conflicto, se 
desentiende por completo de los problemas que puedan afectar a unos y 
a otros. El segundo caso corresponde a la posición “maniquea”, buscando 
situarse o en las “filas de los seguidores de la luz o en las filas de los se-
guidores de las tinieblas”. Para Bobbio, este tipo de intelectual orgánico 
suele estar presente en determinados regímenes o partidos totalitarios. 
Por último, encontramos al “intelectual mediador” (“de aquí y de allí”), 
quien busca el diálogo con unos y con otros; es decir, aquel que se cons-
truye “siempre sobre la duda, la perplejidad, la comprensión de los otros, 
la tolerancia, el diálogo y la comunicación20.

Por su parte el economista marxista Paul Barán en un texto clásico 
referido al “Compromiso del Intelectual”, se pregunta ¿Qué es un inte-
lectual? Comienza señalando que la respuesta más lógica sería aquella 
persona que trabaja con su intelecto, proveyendo a su subsistencia, me-
diante el empleo de su cerebro más bien que de sus músculos. En ese 
campo se podría situar aquellos “individuos que trabajan con su mente y 
no con sus músculos, que viven de sus ideas y no de sus manos”, éstos se-
rían los “trabajadores intelectuales”, entre los cuales se pueden mencio-
nar a los médicos, directivos de empresa y los propagadores de cultura, 
bolsistas y profesores universitarios. Este grupo tiene y ha tenido, según 
Barán, como objetivo la protección de su posición social, forman la clase 
dirigente “y se consustancian con el orden social que los ha elevado a 
aquella situación, creando y protegiendo sus privilegios”, dentro del sis-

20 Díaz, Elisa. “Norberto Bobbio. La responsabilidad del intelectual”. Doxa, Cuader-
nos de Filosofía del Derecho, 28 (2005), pp. 37 a 49.
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tema capitalista, convirtiéndose en un funcionario (funcional) y vocero 
(defensor) del sistema. Por su parte, el intelectual vendría siendo aquella 
persona que tiene un interés por el proceso histórico total, no de for-
ma tangencial, sino más bien busca influir en los distintos aspectos de la 
existencia humana, especialmente en aquellos que aparentemente están 
desarticulados y no pueden ser visualizados en su globalidad producto de 
la hegemonía capitalista. Para Barán, un intelectual por sobre todas las 
cosas es “un crítico social, una persona cuya preocupación es identificar, 
analizar, y por esa vía contribuir a superar, los obstáculos que se oponen 
a un orden social mejor, más humano y más racional”21.

Michel Foucault señaló en varias ocasiones su distancia con aquella 
posición del intelectual que busca dar lecciones u opiniones con respecto 
a decisiones políticas; más bien, el intelectual debería ser aquel que por 
su trabajo, reflexión y análisis puede constituirse en un aporte que ayude 
a aclarar determinadas cuestiones específicas22. Por eso mismo, el papel 
del intelectual no debe ser aquel de situarse “un poco adelante o al lado” 
para decir la verdad muda de todos; más bien consiste en luchar contra 
las formas de poder allí donde es a la vez su objeto e instrumento: en el 
orden del “saber”, de la “verdad”, de la “conciencia”, del “discurso”. 

El intelectual debe luchar contra el poder, para minimizarlo y herirlo 
donde es más invisible e imperceptible, debe luchar por una “toma de 
conciencia” junto con todos aquellos que luchan por ella23. 

Foucault nos habla del “intelectual específico”, el cual no tiene como 
objetivo “modelar la voluntad política de los otros”, su función consistirá 
“en diagnosticar el presente, no en razonar en términos de totalidad para 
formular las promesas de un tiempo que vendrá”24.

Quien con mayor fuerza se refirió al papel de los intelectuales fue An-
tonio Gramsci. En su famosa frase “todos los hombres son intelectuales, 
pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelec-

21 Barán, Paul A. “El compromiso del intelectual”, El Trimestre Económico, volumen 
28, número 112 (4), octubre-diciembre de 1961, pp. 651 a 659, en: https://www.jstor.org/
stable/23394325?seq=1#page_scan_tab_contents

22 Foucault, Michel. El poder, una bestia magnífica. Buenos Aires, Siglo Veintiuno 
editores, 2012, p. 159.

23 Foucault, Michel. Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Madrid, 
Alianza Editorial, 2001, pp. 25-26.

24 Castro, Edgardo. Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores. Buenos Aires, 
Siglo Veintiuno, 2011, pp. 208-209.
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tuales”, el pensador sardo buscada dar cuenta cuál era el elemento que 
distinguía a los intelectuales de quienes no lo eran, siendo la función el 
punto central de su análisis. De ahí entonces que Gramsci señale que 
“El modo de ser del nuevo intelectual ya no puede consistir en la elo-
cuencia motora, exterior y momentánea, de los afectos y de las pasiones, 
sino que el intelectual aparece insertado activamente en la vida prácti-
ca, como constructor, organizador, “persuasivo permanentemente”, no 
como simple orador”25. Bajo esta dirección, el intelectual que busca sim-
bolizar Gramsci es aquel que debe estar vinculado orgánicamente a la or-
ganización política de la clase obrera, por lo tanto debe ser un intelectual 
que no solamente conozca los problemas de la producción, técnica y la 
economía, sino también tenga una mirada general sobre la realidad que 
busca modificar.

Pero sin lugar a dudas, quien encarnó de mejor forma la figura del 
intelectual en los sesenta fue Jean Paul Sartre, aunque como señala Car-
los Altamirano, más que denominarse intelectual, prefirió hablar de escri-
tor26. En las primeras páginas de la clásica obra ¿Qué es la literatura?, la 
cual forma parte de la presentación de su revista Tiempos Modernos, se 
refiere a este punto. Al respecto, señala que todo escrito tiene un sentido, 
haga lo que se haga. Donde el escritor tiene un compromiso con su época, 
“su época está hecha para él y él está hecho para ella”, por lo tanto, las 
acciones, silencios y omisiones del escritor tienen repercusiones.

Por eso, el compromiso del escritor es contribuir a que se produz-
can los cambios en la sociedad, cambios en las condiciones sociales del 
hombre. El objetivo final es la liberación del ser humano, pero no una 
liberación individual, propia de la sociedad burguesa, sino que es junto 
a los otros; en el fondo la libertad del hombre será la libertad de toda la 
sociedad. En ese proceso, el escritor desempeña un papel central, ya que 
el escribir constituye un acto de libertad, el cual llama al mismo tiempo a 
la libertad de quien lo lee. “Nosotros nos limitaremos a observar que, si 
la sociedad hace a la persona, la persona, por una vuelta parecida a la que 
Augusto Comte denominaba paso a la subjetividad, hace a la sociedad”27.

25 Gramsci, Antonio. Los intelectuales y la organización de la cultura. México, Juan 
Pablo Editor, 1975, p. 15.

26 Altamirano, Carlos. Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta. 
Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2013, p. 42.

27 Sartre, Jean Paul. ¿Qué es la literatura? Buenos Aires, Editorial Losada, 1962, pp. 
7 a 23.
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Para Sartre, el escritor comprometido, entendido como intelectual 
crítico, es aquel que es capaz de conservar su autonomía respecto a los 
poderes, ese intelectual crítico que no se subordina a una organización o 
partido revolucionario. 

Con Sartre, la relación intelectual y compromiso, es decir “tomar po-
sición” adquirió un peso significativo que marcó a fuego, no solamente a 
los intelectuales de los años sesenta y setenta28, sino también a las nuevas 
generaciones; es decir, a la juventud.

Desde una perspectiva que mezcla lo general (la modernidad) con lo 
específico (el papel de los intelectuales), Alain Touraine aborda la crí-
tica de los intelectuales a la modernidad, particularmente de mediados 
del siglo XX. Los cuales se sintieron embargados por un sentimiento de 
catástrofe y falta de sentido, y por otro lado en la denuncia a la barbarie 
y el “capitalismo monopolista del Estado”29. Lo anterior los llevó a posi-
ciones de aislamiento o de radicalidad extrema. Dos ejemplos de aquello, 
citados por Touraine, fueron Horkheimer y la Escuela de Frankfurt y la 
figura de Michel Foucault. 

Los primeros desarrollaron una crítica a la sociedad moderna, sobre 
todo de su cultura, señalando, entre otras cosas, el descenso de la razón 
objetiva (visión racionalista del mundo) y la supremacía de un mundo 
donde impera la fuerza y el dinero, el cual solamente persigue “intereses 
materiales que deterioran la vida del espíritu”. Es el triunfo de la racio-
nalidad instrumental, donde el poder político y económico subyuga al 
sujeto separado de la razón. Bajo esta perspectiva, “el industrialismo aca-
rrea la dominación social, no sólo por el taylorismo, sino también por el 
nazismo y el stalinismo, que transforman la sociedad en una gran fábrica 
e impone a todos y en todos los aspectos de su vida una disciplina calcada 
de la disciplina de los talleres”. Bajo estos parámetros, “el capitalismo 

28 Al respecto véase: Jara, Rodrigo. “La recepción del compromiso intelectual sar-
treano en Argentina: el caso de Juan José Sebreli (1952-1956)”, Revista de Historia Ibe-
roamericana, 2013, volumen 6, número 2, pp. 105 a 130 y Ponza, Pablo. “Existencialis-
mo y marxismo humanista en los intelectuales argentinos de los sesenta”, Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 13 octobre 2006, consulté le 16 mai 
2018. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/2923 ; DOI: 10.4000/nuevo-
mundo.2923

29 Touraine, Alain. Crítica a la Modernidad. México, Fondo de Cultura Económica, 
2000, p. 152.
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cuanto más avanza elimina el pensamiento racional y los sentimientos de 
piedad y de humanidad”30.

Retomando el tema de aquellos conceptos que fueron importantes en 
aquello años, nos encontramos con la categoría de juventud o juventu-
des, siendo el sector más llamativo aquel de los estudiantes universita-
rios31. En aquella clásica definición, Pierre Bourdieu señala entre otras 
cosas que la “juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen 
socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos”; es decir, se dan relaciones 
de poder en las cuales los jóvenes luchan por el poder ante los viejos32. 
Algunos estudios plantean determinados discursos para referirse a la ju-
ventud. Primero, aquellos que sitúan la juventud como una etapa de la 
vida; segundo, la juventud referida a un grupo social; tercero, la juventud 
con relación a determinadas actitudes frente a la vida, y cuarto, la juven-
tud vista como una generación futura33.

Lo anterior se complementa con otras visiones. Por ejemplo, aquellos 
que sitúan la juventud como aquella etapa desprovista de valor por ser 
una etapa de transición; en segundo lugar se encuentran aquellas mira-
das que ven a la juventud como aquella preocupada de “absorber recur-
sos, pero no aporta ni cultural ni socialmente a los procesos de desarrollo 
de la sociedad”; una tercera perspectiva sitúa a la juventud en un terreno 
idealizado, situándose en un plano de difícil dominación o bien de abso-
luta fragilidad; por último encontramos aquellos enfoques que homoge-
nizan a la juventud, siendo en todas partes iguales y con las mismas nece-
sidades34. Sobre éste último punto, es importante detenerse un momento 
para agregar que si bien aquellas miradas generales y que homogenizan a 
la juventud, tienden a omitir o invisibilizar los particularismos o elemen-
tos diferenciadores, es posible dar cuenta de algunos elementos macro 

30 Touraine, Alain. Opus cit., p. 155.
31 Para una mirada de conjunto al desarrollo, etapas e itinerario de la juventud en 

América Latina y Chile, véase: González, Yanko y Feixa, Carles. La construcción histórica 
de la juventud en América Latina. Bohemios, Rockanroleros & Revolucionarios. Santia-
go, Editorial Cuarto Propio, 2013, particularmente los capítulos uno y dos.

32 Bourdieu, Pierre. “La ‘juventud’ no es más que una palabra”, en Sociología y cultu-
ra, México, Conaculta-Grijalbo, 1990, pp. 163 a 173.

33 Duarte, Klaudio. “¿Juventud o juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las ju-
ventudes de nuestro continente”, Última Década, CIDPA, número 13, septiembre 2000, 
pp. 61 a 65.

34 Lozano Urbieta, María Iciar. “Nociones de juventud”, En Última Década, CIDPA, 
número 18, abril 2003, p. 13.
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o de conjunto que han sido propio de la juventud, particularmente del 
campo estudiantil universitario. 

Al respecto, Edgar Montiel señala que en el continente se tiende a 
equiparar “juventud latinoamericana” con movimiento estudiantil, pa-
sando a ser éstos quienes tradicionalmente han intervenido de manera 
más directa y combativa en los diferentes conflictos políticos y sociales 
del continente. Siendo uno de los hitos fundantes de aquello el movi-
miento de reforma universitaria de 1918 en Córdoba, Argentina, en la 
cual los estudiantes obtuvieron una democratización de las estructuras 
de la universidad, así como “la autonomía institucional, la libre orga-
nización gremial, el reconocimiento de la “extensión universitaria” al 
pueblo, el derecho a la “tacha de profesores”, entre otros”35. No obstante 
aquello, Solari señala que si bien el movimiento de Córdoba marcó una 
especie de “Carta Magna de las aspiraciones del movimiento estudian-
til en las universidades latinoamericanas”36, con anterioridad se habían 
desarrollado otros hechos que fueron importantes para lo que vendría 
posteriormente, por ejemplo en 1908 se desarrolló el Primer Congreso 
Internacional de Estudiantes Americanos y la concerniente participación 
de los estudiantes, la cual sería ejercida por un egresado37. Pero no sería 
todo, posteriormente se decidió crear la Liga de Estudiantes Americanos 
y la realización de otros dos Congresos de Estudiantes, uno en Argentina 
(1910) y el otro Lima (1912). Se debía realizar en 1914 un cuarto Congre-
so en Santiago, sin embargo, los acontecimientos de la Primera Guerra 
Mundial hicieron cancelar el evento. 

En estos tres congresos se plantearon temas referidos al quehacer 
universitario, al papel de los estudiantes y la universidad en la sociedad, 
la formación del profesorado universitario y la intervención de los estu-
diantes en la vida política, siendo éste uno de los puntos más importantes 
tratados en el Congreso de 1912 en Lima38.

35 Montiel, Edgard. “¿Es heroico ser joven en Latinoamérica?, En Nueva Sociedad, 
número 55, julio-agosto, 1981, p. 70.

36 Solari, Aldo. “Los movimientos estudiantiles universitarios en América Latina”, Re-
vista Mexicana de Sociología, Volumen 29, número 4, octubre-diciembre de 1967, p. 856.

37 Markarian, Vania, Jung, María Eugenia y Wschebor, Isabel. 1908. El año inaugu-
ral. Uruguay, Archivo General Universidad de la República, 2008, p. 104.

38 García, Susana. “Embajadores Intelectuales. El apoyo del Estado a los Congresos 
de Estudiantes Americanos a principios del siglo XX”, Revista Estudios Sociales, año X, 
número 19, segundo semestre 2000, pp. 65 a 84.
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A partir de aquellas experiencias y de manera especial con lo acon-
tecido en Córdoba, la juventud latinoamericana adquirió una raigambre 
que se fue acrecentando a través de los años, no solo en las facultades y 
aulas universitarias, sino a nivel de sociedad. Por ejemplo se organizaron 
congresos, encuentros, diálogos, se levantaron plataformas reivindicati-
vas, se debatieron temas que años más tarde tendrían una importancia 
fundamental en el continente, por ejemplo sobre el desarrollo nacional, 
independencia económica, el subdesarrollo y la dependencia. De aquel 
“laboratorio” que fueron los Congresos de Estudiantes y el “Grito de Cór-
doba” como coyuntura histórica y el influjo que provocó este hecho hacia 
el continente, emergieron “mentalidades juveniles” que marcarían la evo-
lución intelectual de América Latina. Allí fue posible encontrar a poetas, 
políticos, hombres de letras, artes y ciencias, entre los cuales podemos 
mencionar a: José Carlos Mariátegui, Aníbal Ponce, Julio Antonio Mella, 
Jesús Silva Herzog, Esteban Echeverría, Juan Marinello, Manuel Gonzá-
lez Prada, Pedro Henríquez Ureña, Alfredo Palacios, José Vasconcelos”, 
a los cuales se pueden sumar “Víctor Raúl Haya de la Torre, Gabriel del 
Mazo, José Ingenieros, Luis Alberto Sánchez y Rómulo Betancourt”39. 

A lo anterior habría que agregar que la irrupción de la juventud en 
las luchas y controversias políticas, sociales y culturales de comienzos de 
siglo XX, no sólo se hizo presente por medio de la irrupción de aquellas 
“mentalidades juveniles”, también se dio inicio a un proceso que poste-
riormente daría vida a los partidos políticos, los cuales tuvieron una im-
portancia fundamental en el devenir histórico de los diferentes países del 
continente. Allí podemos mencionar por ejemplo a la Unión Cívica Ra-
dical de Argentina, Acción Democrática de Venezuela, Alianza Popular 
Revolucionaria Americana (APRA) en Perú y Partido Socialista de Chile. 

En consecuencia, a partir de los congresos de estudiantes de comien-
zos de siglo XX y particularmente del movimiento de reforma universita-
ria de 1918 en Córdoba y las consecuencias que éste acarreo, no sólo para 
las universidades, sino que para la comunidad en su conjunto, se puede 
fundamentar que “existe un “movimiento juvenil” latinoamericano, con 
una especificidad dentro del espectro de los movimientos sociales”40.

39 Montiel, Edgard. “¿Es heroico ser joven en Latinoamérica?”, en Nueva Sociedad, 
número 55, julio-agosto, 1981, p. 71.

40 Montiel, Edgard. Opus cit., p. 72.
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Dejando atrás este paréntesis y retomando la conceptualización de 
juventud, es preciso comentar que son las y los mismos jóvenes quie-
nes se reconocen entre sí, identificándose respecto a situaciones, objetos, 
creencias o sentimientos, adscribiéndose a comunidades y definiendo “lo 
que es propio de ellos”; por lo tanto lo juvenil constituye un “concepto 
relacional, que sólo adquiere su sentido dentro de un contexto social más 
amplio, a través de sus relaciones con lo no juvenil”; por lo tanto la cate-
goría de juventud se construye históricamente y como señala Bourdieu, 
entrará en disputa con lo viejo, con lo no joven. De ahí entonces que sea 
una construcción que se funda en “relaciones de poder definidas por las 
condiciones de alteridad, dominación, o desigualdad, una veces super-
puestas entre sí, otras definidas por el conflicto”41. 

Para el caso de nuestro objetivo de estudio, como fue el movimiento 
reformista de 1968 en la Universidad de Concepción, la juventud ha de 
entenderse como un actor que tiene historicidad, que se desenvuelve en 
un determinado tiempo histórico, por lo tanto se ha construido históri-
camente en una constante tensión y conflicto y disputas de poder con 
aquello que es visto como viejo o lo “institucional”.

Pero los cambios no solo estuvieron presentes en la vida cotidiana, en 
la sociedad y sus instituciones, la disciplina histórica también fue testigo 
de aquellas transformaciones. El historiador Carlos Aguirre Rojas expre-
sa que 1968 se convirtió en punto de concentración y de reflejo de un 
proceso más amplio que experimentaba el mundo. Aquello se constituyó 
en una auténtica “revolución cultural”, ya que cuestionó las formas de 
dominación cultural basada en el consumismo, alienación y estandari-
zación. Esta revolución cultural trajo consigo cambios, por ejemplo, en 
tres instituciones principales: la familia con la invención de la píldora 
anticonceptiva como método de control y planificación familiar y por 
otro lado la irrupción de un fuerte movimiento feminista; en segundo 
lugar, la escuela que reproduce un esquema disciplinario y jerárquico es 
puesto en cuestionamiento, generando con ello algunos debates peda-
gógicos que buscaron promover la participación, creatividad y crítica de 
los alumnos. En esta área, uno de los grandes referentes e intelectuales 
fue Paulo Freire, a través de sus obras La educación como práctica de la 

41 Lozano Urbieta, María Iciar. “Nociones de juventud”, En Última Década, CIDPA, 
número 18, abril 2003, p. 17.
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libertad (1964) y La educación del oprimido (1969)42; y por último, los 
medios de comunicación, los cuales se masificaron, llegando de manera 
masiva a los sectores populares y convirtiéndose en verdaderos formado-
res de opinión pública43.

En aquel proceso histórico, la motivación por transformar el presente 
y lo existente, significó que la historia ya no era solo la ciencia preocu-
pada del pasado; por lo tanto mayo del 68 cambio aquellas lecturas y 
reivindicó el presente como historia. Con anterioridad a 1968 fue posible 
identificar y esquematizar los derroteros de la historiografía a nivel mun-
dial. Desde 1848 a 1870 situamos el proyecto crítico del marxismo origi-
nal, una ciencia de la historia. Entre 1870 y 1929 encontramos la primera 
hegemonía historiográfica, ubicada en Alemania. Entre 1930 y 1968 si-
tuamos la segunda hegemonía ubicada en Francia con la Escuela de los 
Annales y finalmente lo acontecido tras 1968, donde no existe un cen-
tro hegemónico, más bien se desarrolló un esquema policéntrico, plural, 
diversificado en cuanto innovaciones historiográficas. A partir de aquel 
momento irrumpirán los años de la microhistoria, la historia cultural, la 
nueva historia social, la nueva historia política, la historia intelectual, la 
historia oral y por supuesto la historia reciente, entre otras perspectivas 
historiográficas44. 

Para el historiador Josep Fontana se trató de una época (los sesen-
ta) en la cual se hicieron presentes importantes transformaciones, donde 
las nuevas generaciones se manifestaron por cambiar la vieja sociedad, 
la cual, no obstante sus cuestionamientos, logró demostrar que podía 
dominar “unos movimientos revolucionarios incipientes por los medios 
más diversos”; sin embargo, ese choque generó cambios importantes a 
nivel de sociedad y también en el terreno de la historia, donde la revuelta 
de los jóvenes sesenteros cuestionó la “ortodoxia académica de la historia 
económica y social que habían cultivado sus maestros”, contraponiendo 
a aquello la importancia de la cultura, conocimiento que ya venía desa-
rrollándose desde fines de la década de los cincuenta por medio de los 

42 Devés, Eduardo. “Temas del pensamiento político y social latinoamericano, 1940-
1980”, en: Cavieres, Eduardo (Editor). Los proyectos y las realidades. América Latina 
en el siglo XX. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, 2004, p. 216.

43 Aguirre Rojas, Carlos. La historiografía en el siglo XX. Historia e Historiadores 
entre 1848 y ¿2025? España, Montesinos, 2004, pp. 105 a 111.

44 Aguirre Rojas, Carlos. Opus cit., pp. 125 a 128.
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historiadores marxistas británicos, conocidos como “culturalistas”45, en-
tre los cuales se situaban por ejemplo E.P. Thompsom, Stuart Hall y Eric 
Hobsbawm. Donde el primero pasó a estudiar la formación de la clase, 
no tanto en sus condiciones materiales, sino más bien en el terreno de la 
conciencia46. En otras palabras, este cuestionamiento a la historia social 
y económica era una crítica a la hegemonía de la Escuela de los Annales y 
a la figura que representaba Fernand Braudel, el cual dejaría de gravitar, 
siendo seguido básicamente por sus “fieles más cercanos, convocados a 
reuniones eruditas como las de Prato”.

Para François Dosse, mayo del 68 constituyó un “evento-ruptura” de 
gran importancia para la historia contemporánea, abriendo una nueva 
época para la disciplina histórica. En otras palabras, nació toda una co-
rriente crítica, la cual se expresó no solo a través de la edición de revis-
tas, sino de nuevas perspectivas historiográficas, por ejemplo, la historia 
de las mentalidades47, que, en palabras de Eduardo Cavieres, uno de sus 
principales cultores en Chile, se proponía descubrir en un largo tiempo 
los comportamientos íntimos de una sociedad, sus actitudes, representa-
ciones y expresiones, por ejemplo, sobre el tema de la muerte, sexo, amor 
y educación. Siguiendo a Cavieres, la historia de las mentalidades “busca 
explicar los comportamientos sociales y los comportamientos colectivos 
a partir de cómo en la mente de los individuos actúan ciertas imágenes 
y ciertas proyecciones de lo que esperan o de lo que sienten dentro de la 
vida”, en otras palabras, explicar el porqué una sociedad actúa de cierta 
manera (sus razonamientos, creencias, sentimientos) en determinados 
momentos, por ejemplo frente a la muerte o la violencia48. 

Pero no fueron solamente las mentalidades, también emergió con 
mayo del 68 la historia de las mujeres, la cual se vio estimulada por los 
movimientos feministas. La historiografía se preguntó sobre “la existen-

45 Al respecto, véase: Hall, Stuart. Estudios culturales 1983. Una historia teorética. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paidós, 2017 y Cevasco, María Elisa. Diez lecciones 
sobre estudios culturales. Santiago, Lom ediciones, 2014.

46 Fontana, Josep. La historia de los hombres. Barcelona, Crítica, 2001, p. 286.
47 Dosse, François. “Mayo del 68: los efectos de la historia sobre la historia”, Socioló-

gica, año 13, número 38, septiembre-diciembre de 1968, p. 172.
48 “Eduardo Cavieres, un historiador de las mentalidades”, El Mercurio, domingo 28 

de septiembre de 2008, p. E 8 y Cavieres, Eduardo: “Psico-Historia individual, mentali-
dades colectivas. Representaciones e ideología”, en Cavieres, Eduardo (editor). La Histo-
ria en controversia. Reflexiones, análisis, propuestas. Ediciones Universitaria de Valpa-
raíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2009, pp. 88 a 91.
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cia específica de las mujeres”, por ejemplo la historia de los cuerpos, la 
maternidad, la prostitución, de las representaciones simbólicas de la mu-
jer entre otros temas49.

De esta forma, los años sesenta y particularmente la coyuntura de 
1968 se convirtieron en un momento trascendente para la historia, aque-
lla en la cual emerge y se desencadena todo un proceso de cambios, no 
sólo desde el punto de vista material sino también inmaterial y simbó-
lico. No se trata solamente de transformar, en palabras de los jóvenes y 
algunos intelectuales, las vetustas estructuras de la sociedad capitalista, 
de instituciones que mantienen un diseño que reproduce la dominación 
y la exclusión, sino que también se requiere un cambio de mentalidad, 
de lenguaje, de patrones culturales y de forma de convivencia y relacio-
nes sociales. Por eso, no se trata de pensar el mayo francés y todo lo que 
aquello conllevó en término de bueno/malo o positivo/negativo, sino 
más bien pensarlo en términos históricos y eso implica analizar los cam-
bios históricos, las transformaciones, las rupturas, y lo perpetuo; es de-
cir, una historia que estudia la obra de hombres y mujeres en el tiempo y 
hace un examen crítico del pasado.

En vista de lo anterior, el presente libro busca analizar lo que fue el 
proceso de Reforma Universitaria de 1968 en la tercera universidad más 
importante de Chile, como es la Universidad de Concepción, la cual no 
estuvo exenta de los procesos reformistas, de las controversias y trans-
formaciones que se llevaron adelante en otras partes del mundo.

La reforma en la Universidad penquista tuvo sus propias particulari-
dades y excepciones. Fue impulsada de manera institucional por el Rec-
tor David Stitchkin, es decir, siguió una hoja de ruta expresada por el 
propio Stitchkin al momento de asumir la rectoría de la Universidad en 
marzo de 1968 y ratificada en mayo y junio del mismo año en el discurso 
número 49 de la casa de estudio y en la reunión que sostuvo con el Con-
sejo y la Junta de Socios. En segundo lugar, el proceso reformista estuvo 
alejado y exento, aquel año 68, de movilizaciones, ocupaciones (tomas) 
de los edificios de la Universidad o de actos violentos. No se desarro-
llaron jornadas de protestas o levantamientos de parte de estudiantes o 
profesores, más allá de determinadas acciones, el proceso se desarrolló 
bajo el itinerario establecido. En tercer lugar, el proceso de reforma tuvo 
una alta participación de la comunidad universitaria, incluso el Rector 

49 Dosse, François. Opus cit., p. 176.
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Stitchkin se encargó de recorrer algunas reparticiones y unidades acadé-
micas, explicando o socializando el proceso; por lo tanto, durante aque-
llos meses fue posible observar una actitud de compromiso por parte de 
toda la comunidad universitaria. En cuarto lugar, la Reforma Universita-
ria no comenzó en 1968 o cuando asumió Stitchkin, sino más bien fue un 
largo proceso de demandas y movilizaciones por parte de los estudiantes 
y que a lo menos se remonta a la década del cuarenta. 

Finalmente, la reforma universitaria fue un proceso que no sólo im-
plicó la reestructuración de los aspectos institucionales y formativos de 
la casa de estudios, también permitió visibilizar las confrontaciones y 
debates más interesantes de aquellos años, a través de la disputa ideoló-
gica, política y cultural entre los diversos sectores que convivían al inte-
rior de la universidad. Quizás este sea uno de los elementos centrales y 
más importantes de la reforma. Sin restarle méritos al avance en materia 
de participación, con el derecho a voto de los estudiantes y personal no 
docente, la disputa por el poder, traducida en quién lograba ejercer he-
gemonía al interior de la Universidad, fue sin duda una de las variables 
que con mayor fuerza movilizó a los diversos actores y grupos que convi-
vían en la casa de estudios. Allí era posible identificar a los reformistas, 
revolucionarios, masones y cristianos. Los primeros partidarios de una 
reforma desde una perspectiva academicista, abriendo canales y espa-
cios de participación a los alumnos y personal no docente. Sin embargo, 
la Universidad no debía perder su esencia de ser un espacio pluralista y 
diverso para la reflexión y el trabajo académico; por lo tanto, debía estar 
alejada de cualquier “instrumentalización” o “utilización” político-par-
tidista. El sector revolucionario estaba representado por el Movimien-
to Universitario de Izquierda-Movimiento de Izquierda Revolucionario, 
sectores del socialismo y la Federación de Estudiantes, quienes impulsa-
ban una Universidad al servicio de un proceso revolucionario. Es decir, 
“… la Universidad, tendrá que, por un lado, dejar de estar al servicio del 
régimen capitalista, esto es, producir ideólogos, profesionales técnicos, 
etc., que consoliden el régimen y pasar al servicio de obreros y campe-
sinos, del régimen socialista”. Teniendo como objetivo central el cogo-
bierno universitario, o sea, “la dirección tripartita de la Universidad por 
estudiantes, profesores y egresados”50. Un tercer grupo lo constituía la 

50 Enríquez, Miguel. “La Revolución universitaria”, publicado en la Revista Polémica, 
número 5 y 6, FEC, 1968 (Archivo personal).
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masonería, la cual desde la fundación de la Universidad había hecho sen-
tir su peso por medio de su influencia en la designación o nombramiento 
de autoridades, además de impregnar a la institución de un espíritu laico, 
racionalista y científico. Este sector será criticado de manera transversal: 
se le acusa de ejercer un control (encubierto) en la Universidad, incluso 
con una actitud sectaria con aquellos que se sitúan en posiciones dis-
tintas o críticas. Por último situamos a los cristianos, con vínculos con 
la Democracia Cristiana, la Iglesia Católica y la Parroquia Universitaria. 
Estos buscaban mermar la hegemonía de la masonería en la Universidad 
y de la izquierda marxista en el movimiento estudiantil. Su objetivo era 
detener la secularización que se vivía en el ambiente universitario y don-
de la Universidad era la representación más fidedigna de aquel proceso, 
básicamente por la influencia de las “doctrinas marxistas y las doctrinas 
masónicas”51.

En vista de lo anterior, la presente investigación la hemos dividido en 
seis capítulos. En el primero de ellos buscamos dar un contexto histórico 
del proceso, para de esa forma situar históricamente los acontecimientos 
desencadenados en 1968. El segundo capítulo aborda las consecuencias 
y repercusiones de los acontecimientos de mayo de 1968 en Chile y par-
ticularmente en las Universidades. El tercer capítulo se adentra en los 
antecedentes previos a la reforma Universitaria de 1968 en la Universi-
dad de Concepción. El cuarto capítulo, denominado “El 68 penquista”, 
nos da una visión general de lo que acontecía en Concepción por aquellos 
meses del 68. El quinto capítulo se sumerge en el proceso de la Reforma 
Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción, sus principales 
características, etapas y resultados. Finalmente, el capítulo sexto analiza 
las controversias y disputas entre reformistas, revolucionarios, masones 
y cristianos en torno al proceso de Reforma Universitaria en la Univer-
sidad de Concepción. Además de estos seis capítulos, hemos incluido en 
la parte final cuatro anexos, que permiten complementar e ilustrar de 
mejor forma la temática del presente libro

En materia de fuentes y archivos cabe destacar la documentación dis-
ponible en el Archivo Central de la Universidad de Concepción, respecto 
a decretos, actas del Consejo Académico, Consejo Superior, correspon-
dencia sobre el trabajo de la Comisión de Reforma, entre otros, a lo cual 

51 “Información sobre la situación ideológica actual de la Universidad de Concepción”, 
abril 1965, p. 1 en: Archivo personal Pedro Azócar.
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se suma la prensa y las revistas de la época, particularmente los diarios 
El Sur, La Patria y Crónica de Concepción, así como la consulta de las 
Revista Masónica y Occidente, Mensaje, Punto Final, el archivo perso-
nal del padre Pedro Azócar de la Parroquia Universitaria y la respectiva 
bibliografía que aborda el proceso reformista universitario en Chile y los 
acontecimientos ocurridos en América Latina y Europa.

Para finalizar, quisiera agradecer a la Vicerrectoría de Vinculación con 
el medio de la Universidad de Concepción, no sólo por acoger la propues-
ta de escribir un libro sobre la Reforma Universitaria en la Universidad, 
sino también por el apoyo brindado para el desarrollo de la investigación. 
En la misma línea al proyecto Multidisciplinario “Ciencia, desarrollo y 
sociedad. Acercamiento a la producción de saberes pluridisciplinares en 
la Universidad de Concepción”, código 219.064.050-M. Asimismo, mis 
agradecimientos para las entonces ayudantes que contribuyeron en el fi-
chaje de información de prensa, Javiera Ceballos Aedo, María Fernanda 
Masías (QEPD), quien lamentablemente falleció el año 2018, y Claudia 
Maldonado Salazar, todas ellas en su momento alumnas de la Carrera de 
Licenciatura en Historia de la Universidad de Concepción. En esa misma 
línea los agradecimientos para Andrés Pino, lo mismo que mi gratitud 
para León Págola, amigo, colega y gran colaborador en materia de fichaje 
de información en prensa local. Para Gonzalo Rojas Durán y don Miguel 
Rojas por el acceso a las Revistas Masónicas. Al colega y amigo Mario 
Valdés Urrutia por tomarse el tiempo para leer el manuscrito y realizar 
comentarios y sugerencias críticas con el objetivo de mejorarlo. En este 
punto señalar que los errores que existan en el presente texto son de mi 
exclusiva responsabilidad. 

Finalmente mis agradecimientos para don Óscar Lermanda, director 
de la Editorial de la Universidad de Concepción, quien acogió desde el 
primer momento y con muy buena disposición la idea de poder publicar 
este libro bajo el sello de mi alma mater.

Concepción, noviembre de 2022
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CAPÍTULO UNO

CONTEXTO HISTÓRICO

1. La Guerra Fría

Cómo habíamos expresado en la introducción, para entender los aconte-
cimientos que se desarrollaron en mayo del 68 en Francia y en otras lati-
tudes, se requiere situar históricamente aquel proceso para de esa forma 
comprender el actuar de los diversos actores que se hicieron presentes 
en aquellos años.

Sin duda que el contexto de Guerra Fría fue un escenario que repercu-
tió profundamente en todos los países, no sólo desde el punto de vista de 
las relaciones internacionales o del conflicto ideológico por el cual pug-
naban Estados Unidos y la Unión Soviética, sino también por los cambios 
culturales que trajo consigo la recuperación económica de Europa Occi-
dental tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Como es sabido, tras el término del citado conflicto bélico, Alemania 
se convirtió en el punto en discordia. Mientras los soviéticos pretendían 
tomar de este país los recursos que ayudaran a la reconstrucción de la 
URSS, los norteamericanos vieron en Alemania la posibilidad de poner 
un dique de contención en contra del avance y el peligro representado por 
el comunismo. Así fue como en 1947 Estados Unidos decidió comprome-
terse con la reconstrucción europea, “asumiendo el papel de gendarmes 
del orden capitalista” a través del Programa de Recuperación Europeo, 
más conocido como el Plan Marshall52, el cual “ofrecía ayuda económica 

52 Cabe agregar que en abril de 1948 se constituyó en París la Organización Euro-
pea de Cooperación Económica (OECE) con la participación de 18 países, la cual tuvo 
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a todos los países europeos que aceptaran los mecanismos de control e 
integración dispuestos por los Estados Unidos”. A lo anterior se sumaría 
dos años más tarde la fundación de la República Federal Alemana, “que 
abarcó todas las zonas ocupadas por las potencias occidentales, incluido 
Berlín Occidental”53. Paralelamente a aquello se creó la República Demo-
crática Alemana. La “repartición” de Alemania pasaba a constituirse en 
la mejor expresión de lo que sería de ahí en adelante la división y polari-
zación del mundo entre las denominadas “democracias liberales”, próxi-
mas a Estados Unidos y las “democracias populares”, aliadas de la URSS.

La Guerra Fría se hacía presente a nivel mundial y adquiría, en pa-
labras de Noam Chomsky, la categoría de un proceso histórico y elabo-
ración ideológica. Mientras ésta última se fundamenta y sustenta en la 
agresividad y el peligro que significaba el poder soviético, donde estaba 
en juego la supervivencia de un mundo libre, por lo tanto, Estados Uni-
dos adquirió el papel de defensor de esa libertad amenazada. Bajo este 
argumento la Guerra Fría era la lucha entre “las fuerzas de la luz y de 
la oscuridad”, donde las primeras pretendían imponer la coacción del 
Estado (esclavo), un poder total sobre los hombres y una acción belicosa 
contra el resto del mundo; por su parte, los segundos constituyen la ma-
nifestación de una sociedad libre, tolerante, diversa y donde el individuo 
(no el Estado) es lo importante54.

Así, las causas de la Guerra Fría, desde el punto de vista ideológico, 
se sustentaban en la “naturaleza interna del sistema soviético y su fe en 
su éxito final a medida que se desarrollara la historia, un reto ideológico 
que no podía tolerarse”55; en otras palabras, la mantención del sistema 
soviético en el tiempo, la capacidad para expandirse más allá de Europa, 
sumar aliados y seguidores, por lo tanto consolidar su hegemonía, pa-

como objetivo velar para que se garantizara la aplicación de un programa de recuperación 
común y la supervisión de la distribución de la ayuda. De acuerdo a los propios datos 
aportados por la OECE, “entre el 3 de abril de 1948 y el 31 de junio de 1950 se asignaron 
11.800 millones de dólares, cuyos principales destinos fueron Reino Unido (24%), Fran-
cia (20%), Italia (11,1%) y Alemania (11%)”, en: Arrizabalo, Xavier. Capitalismo y econo-
mía mundial. Madrid, Instituto Marxista de Economía, Universidad de Artes y Ciencias 
Sociales (ARCIS), Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Sociales, Departa-
mento de Sociología y Antropología, 2014, p. 298.

53 Béjar, María Dolores. Historia del siglo XX: Europa, América Latina, Asía, África 
y Oceanía. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2013, pp. 176 a 178.

54 Chomsky, Noam. El miedo a la democracia. Barcelona, Crítica, 2004, pp. 21 a 23.
55 Chomsky, Noam. Opus cit., pp. 30-31.



[33]

saban a constituirse en uno de los principales fundamentos ideológicos 
para detener su avance o mejor dicho el peligro y lo perjudicial que podía 
ser para el mundo.

Siguiendo a Chomsky, la Guerra Fría se explica como proceso his-
tórico analizando los acontecimientos que se desencadenaron, así como 
aquellos factores subyacentes, varios de los cuales provienen de la Segun-
da Guerra Mundial. Por ejemplo el poder soviético, con la Guerra Fría, 
tendió a reformar internamente un poder militar-burocrático, “cuya au-
toridad deriva del golpe bolchevique de octubre de 1917”. Mientras que, 
para Estados Unidos, esta guerra se ha convertido en una historia mar-
cada por la agresión, el terrorismo de Estado y la intervención militar, 
particularmente en Centro América y América del Sur. A nivel interno se 
ha generado un complejo sistema “militar-industrial”, donde la ideología 
de la seguridad nacional es el principal dispositivo de control de la pobla-
ción. A eso se suma una política para “erosionar los partidos políticos y 
movimientos populares independientes mediante la subversión y la vio-
lencia”56. A lo cual habría que agregar, en aquella política militar-indus-
trial, un gasto militar sostenido y en aumento en “bombas estratégicas y 
cabezas nucleares”, por sobre el arsenal militar soviético.

Lo anterior no quiere decir que el poder militar de la URSS fuera débil 
o menor, particularmente durante la era del stalinismo, sino más bien dar 
cuenta que el peligro o amenaza militar no era de un solo lado o el factor 
primordial de la tensión entre las dos superpotencias. Como señala el 
citado Noam Chomsky, había otro factor, tanto o más importante, y que 
dice relación con el obstáculo que significaba la URSS y sus “satélites” 
para la expansión y consolidación económica de la política de Estados 
Unidos. Es decir, la política económica soviética, su modelo replicado en 
otros países de la Europa del Este constituían un impedimento para el 
avance de las economías industriales de Occidente57.

Este último punto planteado por Chomsky, no es menor, con aquello 
no queremos decir que el conflicto entre las dos potencias se circunscri-
biera a intereses meramente económicos, pero es un hecho de la causa 
que a partir del Plan Marshall, Europa se convirtió en uno de los terri-
torios más apetecidos para la consolidación de la hegemonía estadouni-
dense. Arrizabalo agregará que la dominación estadounidense, no sola-

56 Ibídem, pp. 36 a 39.
57 Chomsky. Opus cit., p. 46.
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mente se vio en el terreno económico y militar, también en otras áreas 
como la científica y la cultural. Citando a Lucien Gauthier, desde 1930 a 
1950 el número de investigadores en Estados Unidos pasó de 15.000 a 
400.00058.

En líneas generales y más allá de algunos momentos de alta tensión 
y conflictividad entre ambas potencias, lo cierto es que la Guerra Fría se 
desenvolvió por medio de una “coexistencia pacífica” o una “paz fría”. 
Hasta la década del setenta, tanto Estados Unidos como la URSS habían 
aceptado un reparto global de sus áreas de influencia (?), incluso resol-
viendo sus disputas, más allá de la retórica y propaganda belicista, sin 
llegar a un enfrentamiento abierto59.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, no pasaron muchos años 
cuando la recuperación de la Europa Occidental fue toda una realidad. 
Para Eric Hobsbawm se trataba de “los años dorados”, mientras que 
Tony Judt denominará a esta etapa “La era de la opulencia”, para re-
ferirse al crecimiento económico, prosperidad y el boom económico de 
Europa Occidental de las próximas tres décadas tras la caída de Hitler 
en 1945. La única diferencia, agrega Judt, “fue su sincronización: llegó 
primero a Alemania y Gran Bretaña y sólo un poco más tarde a Francia 
e Italia”, sin embargo, la inversión e infraestructura, por ejemplo, en ca-
rreteras, caminos, vías férreas, viviendas y fábricas fue una característica 
en estos países60. Si bien en la década del cincuenta fue posible observar 
un gran crecimiento de la URSS y de Europa Oriental, lo cierto es que 
hacia fines de aquella década y con mayor fuerza en los sesenta, los países 
capitalistas industrializados tuvieron un crecimiento abrumador, con lo 
cual se hizo “evidente que era el capitalismo, más que el socialismo, el 
que se estaba abriendo camino”61, aunque para ser justos se trataba de la 
consolidación (prolongación) de la hegemonía estadounidense que venía 
desde los años de la guerra. Más aún, Estados Unidos no había sufrido 
las penurias y miserias de la guerra, con lo cual su política exterior se 
afianzó de mejor forma, lo cual generó que los demás países trataran de 
imitarlo. Por eso se explica, entre otras cosas, la consolidación del capi-

58 Arrizabalo. Opus cit., p. 293. 
59 Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. 1914-1991. Barcelona, Crítica, p. 232.
60 Judt, Tony. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. España, Taurus, 2016, 

p. 476.
61 Hobsbawm, Opus cit., p. 262.
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talismo, así como un avance de la globalización e internacionalización de 
la economía62.

Este proceso histórico que se desarrolló tras la Segunda Guerra Mun-
dial tuvo en el Estado de Bienestar a uno de sus principales motores. Era 
un Estado que a través de prestaciones sociales y estrategias económicas 
estaba al servicio de sus ciudadanos y no al revés y aquello se veía en los 
gastos que éste realizaba en materia de seguros, pensiones, salud, edu-
cación y vivienda; así, por indicar una situación, “el gasto del gobierno 
se elevó de un 27,3 por ciento a un 38,8 por ciento del producto interno 
bruto en Francia, del 30,4 por ciento al 42 por ciento en Alemania Occi-
dental, del 34,2 por ciento al 41,5 por ciento en el Reino Unido”63. 

El Estado de Bienestar se constituía en el vector de la sociedad, no so-
lamente planificaba, coordinaba y promovía, sino también se instituía en 
árbitro, proveedor y guardián y en ese terreno, la mayoría de las agrupa-
ciones políticas del periodo estaban de acuerdo. Si bien el Estado cumplía 
un papel social de primer orden, no se trataba de un Estado socialista, era 
más bien un “capitalismo del bienestar”, que si bien tenía una influencia 
central en el empleo y el bienestar de la población, su autoridad en el 
plano moral y de las costumbres iría en disminución; es decir, se situaría 
progresivamente “al margen de cuestiones personales como la religión y 
el sexo, o los gustos y criterios artísticos”; no obstante aquello hacia prin-
cipios de los años sesenta se seguía manteniendo un estricto control y re-
presión, por ejemplo, sobre las relaciones homosexuales64 (eran ilegales 
y estaban castigadas), el aborto que era ilegal, el divorcio era impensado 
en ciertos países, mientras que en otros Estados se ejercía una censura al 
teatro, el cine y la literatura65. Sin duda que el peso de la Iglesia Católica 
en algunos estados era muy fuerte como en Italia, Francia y Alemania 
Occidental; no obstante, los cambios también llegarían al Vaticano, por 
ejemplo, en 1962 con el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se planteó 

62 Ibídem, p. 271.
63 Judt. Opus cit., p. 528.
64 Una película que retrata de buena forma la condena a la homosexualidad en Gran 

Bretaña es “Código enigma”. Cinta que aborda la vida de Alan Turing, quien junto a un 
grupo de científicos, investigadores y académicos logran descifrar una serie de códigos 
de una máquina Enigma de la Alemania Nazi, con lo cual lograron evitar la muerte de 
miles de personas por el régimen de Hitler. Sin embargo, la vida científica de Turing está 
cruzada por su homosexualidad, lo cual le significó una condena por “indecencia grave” 
por parte de Gran Bretaña. Finalmente Turing terminó suicidándose.

65 Judt. Opus cit., 2016, p. 545.
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en una postura de no confrontación ante los desafíos de una sociedad que 
transitaba progresivamente hacia mayores niveles de libertad en el plano 
moral y en el de las costumbres.

Como una forma de graficar la bonanza económica de Europa durante 
esta etapa, se puede señalar por ejemplo que hacia 1950 la producción 
nacional per cápita en Alemania Occidental fue de un 6,5%, en Italia de 
5,3% y Francia de 3,5%; mientras que entre 1950 y 1973 el Producto In-
terno Bruto de Alemania aumentó hasta más de un triple y el de Francia 
creció en un 150%. Uno de los factores que contribuyó con mayor fuerza a 
este crecimiento fue el comercio exterior y en ese proceso la “integración 
europea de facto” se convirtió en el boom económico de Europa66. A lo 
anterior habría que sumar otros factores que ayudaron sistemáticamente 
a la mejora económica de Europa Occidental, por ejemplo la migración 
campo ciudad, el aumento de la productividad del trabajador europeo, el 
alto gasto gubernamental, imposición fiscal progresiva y aumento mode-
rados de salarios, lo cual se vio materializado bajo el referido concepto de 
“Estado del bienestar”67. 

Respecto al primer punto, Hobsbawm señala que el cambio social 
más drástico desde los años cincuenta en adelante fue “la muerte del 
campesinado”; es decir, una disminución considerable de la población 
rural. Por ejemplo, mientras en América Latina al término de la Segunda 
Guerra Mundial la población campesina constituía la mitad o la mayoría 
absoluta de la población, en la década de los setenta ésta se encontraba 
en absoluta minoría68. Lo cual retrataba las consecuencias que había aca-
rreado el proceso de industrialización (migración campo-ciudad) y ur-
banización no sólo en Europa, sino también en el continente americano.

Complementando lo anterior, el denominado “milagro económico 
europeo” trajo consigo una serie de cambios sociales y culturales, entre 
los cuales se puede mencionar, el crecimiento de la población; así por 
ejemplo, entre 1950 y 1970 el Reino Unido creció un 13%, Italia un 17% 
y Alemania Occidental un 28%, siendo el aumento del número de niños 
y jóvenes uno de los indicadores más notables: por ejemplo, en Fran-
cia en 1939 nacieron 612.000 y diez años más tarde nacieron 869.000, 
incluso hacia 1967 “uno de cada tres franceses no había cumplido aún 

66 Ibídem, pp. 477-478.
67 Ídem, pp. 479 a 484.
68 Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. 1914-1991. Barcelona, Crítica, p. 293.
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los 20 años”, mientras que en Holanda, Irlanda y Finlandia el 30% de 
la población no había cumplido los 20 años de edad69. A esto se sumó, 
por un lado, la baja mortalidad infantil y por otra la mayor expectativa 
de vida para la población adulta. Todo aquello era posible de explicar, 
por las políticas de otorgar leche gratis, el optimismo que imperaba en 
la época, producto de la recuperación económica, lo cual se tradujo en 
el crecimiento de los empleos, la mejora en cuanto a remuneraciones, la 
colaboración de sindicatos y empresarios. 

Por citar algunos ejemplos, se puede indicar que “durante las dos dé-
cadas siguientes a 1953, los salarios reales casi se triplicaron en Alemania 
Occidental y los países del Benelux. En Italia la tasa de crecimiento de los 
ingresos fue todavía más alta. Incluso en Gran Bretaña el poder adquisi-
tivo del ciudadano medio casi se duplicó durante aquellos años”70.

Junto a la “bonanza económica” se desarrolló otro proceso de carácter 
cultural, el cual dice relación con los medios de comunicación. La radio 
y la televisión se convirtieron en las principales fuentes de información, 
opinión y entretenimiento para la población, pero no solo aquello, tam-
bién se transformaron en un vehículo que introdujo/difundió la política 
en los hogares, con lo cual esta actividad dejaba de ser un campo de ex-
clusivo consumo e interés de uno pocos o de las elites.

El proceso de recuperación económica también llegó a la juventud, 
quienes hacia fines de los años cincuenta y comienzo de los sesenta bus-
caban disfrutar de la “discreta opulencia” que imperaba por aquellos 
años. Ese deleite se reflejaba en “querer parecer distintos, viajar más, 
tocar música pop y prepararse cosas”, si bien, como señala Judt, no cons-
tituía un proceso revolucionario propiamente tal, sí era el reflejo de una 
sociedad que comenzaba a experimentar cambios culturales, que con el 
transcurrir de los años sí se convertirían en un movimiento revolucio-
nario que ya no solo buscaba el deleite personal, sino que derechamente 
cambiar el mundo71.

Sobre este último punto, el crecimiento económico y el desarrollo que 
lograron alcanzar algunos países industrializados generó una política in-
terna tendiente a contar con administradores, técnicos y maestros, por lo 

69 Judt. Opus cit., p. 485.
70 Ibídem, p. 495.
71 Judt, Tony. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. España, Taurus, 2016, 

pp. 511-512.
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tanto se requería una población alfabetizada, con lo cual se incrementó 
la demanda por la enseñanza, siendo la universitaria uno de los espacios 
donde se sintió con mayor fuerza. Si antes de la Segunda Guerra mundial 
la población estudiantil universitaria alcanzaba en Gran Bretaña, Alema-
nia y Francia (quienes concentraban una población de 150 millones de 
habitantes) un total de 150.000 estudiantes, “es decir, una décima parte 
del 1 por 100 de su población conjunta”, para el periodo comprendido 
entre 1960 y 1980 el número se triplicó, cuadruplicó, incluso alcanzan-
do niveles superiores en países como Finlandia, Islandia, Suecia e Italia. 
Mientras que en Francia, cuna de las revueltas estudiantiles de los años 
sesenta, el número de estudiantes al término de la Segunda Guerra Mun-
dial era menor a 100.000, en los años sesenta se ubicaba por sobre los 
200.000 y en los próximos diez años llegó a los 651.00072.

La edad de oro y las iniciativas económicas del Estado de Bienestar 
con sus políticas sociales crearon las condiciones para que miles de fami-
lias humildes pudieran permitirse que sus hijos e hijas pudieran estudiar 
a tiempo completo. La masificación y el acceso a la enseñanza, particular-
mente en el campo universitario, no fue de la noche a la mañana, tampo-
co un proceso fácil; sin desconocer las políticas educativas de los países 
del Estado de Bienestar, la coyuntura de 1968 a través del movimiento 
estudiantil de Francia, Estados Unidos, México, Polonia, Checoslovaquia 
y Yugoslavia pusieron en el tapete de la discusión los problemas y de-
ficiencias que aquejaban a las instituciones de educación superior: no 
estaban preparadas física, organizativamente e intelectualmente para 
acoger a “las masas de estudiantes” que invadían las universidades. 

Pero no fueron solamente los jóvenes o estudiantes universitarios 
quienes experimentaron los cambios, también la clase trabajadora, es-
pecialmente la industrial se vio beneficiada con las políticas del Estado 
de Bienestar. Como señalamos en líneas anteriores, los obreros, en líneas 
generales, más que promover el enfrentamiento con sus jefes o patrones, 
buscaron establecer acuerdos y alianzas que les permitieran beneficiarse 
de las políticas económicas. Es más, no sólo en los países industrializados 
de la Europa Occidental el número de trabajadores industriales aumen-
tó, en la Europa del Este “la cifra de proletariados se multiplicó más de 

72 Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. 1914-1991. Barcelona, Crítica, pp. 298-299 
y 303.
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prisa que nunca, al igual que en las zonas del tercer mundo que empren-
dieron su propia industrialización”73. Será en las décadas del ochenta y 
noventa cuando la clase obrera experimente una importante contracción.

Por su parte, las mujeres también irrumpieron con fuerza por aque-
llos años. Se trataba de la emancipación femenina, preferentemente de 
mujeres de clase media culta, que no solamente se traducía en un incre-
mento en la enseñanza superior, a pesar que hacia 1960 no constituían la 
mitad de la población estudiantil en ningún país europeo, sino también 
en el plano valórico y político, por ejemplo apoyando el divorcio en Italia 
(país fuertemente católico) o bien el papel y preeminencia que éstas de-
bían desempeñar en el espacio político y público del periodo, incluso la 
exigencia de salir del ámbito doméstico para ingresar al campo laboral. 
Se trataba de luchar por la igualdad de derechos legales y políticos, por 
los mismos puestos de trabajo y responsabilidades que el varón; en otras 
palabras, había llegado el momento de la liberalización de la mujer, de 
transformar aquellas pautas convencionales de conducta social e indivi-
dual; es decir, una auténtica revolución cultural y moral74. 

Desde el punto de vista de las ideas y el campo intelectual, los aportes 
provenientes del marxismo pasaron a cumplir un rol central, en cuanto 
al cuestionamiento a la sociedad industrial de la época como inspiración 
para los movimientos sociales, políticos e intelectuales de los años sesen-
ta y setenta.

Al respecto, el historiador Eric Hobsbawm señala que el termino mar-
xismo adquirió uso corriente cuando las diversas tendencias y escuelas 
marxistas empezaron a discutir su naturaleza75; asimismo desde el mo-
mento en que las ideas de Marx sobreviven a su creador, cesan de estar 
confinadas a sus intenciones y contenidos originales, por ello es preciso 
señalar que el argumento que la teoría marxista conlleva necesariamente 
el leninismo u otra escuela de la ortodoxia marxista, es insostenible76. Por 
lo tanto, cabe indicar que si se quiere estudiar la historia de las ideas de 
Marx, de su pasado, entonces corresponde descubrir el significado y su 
intención original, así como los contextos y referencias originales de su 

73 Hobsbawm. Opus cit., p. 305.
74 Ibídem, pp. 312 a 321.
75 Hobsbawm, Eric. Marxismo e historia social. México, Universidad Autónoma de 

Puebla, 1983, p. 103.
76 Hobsbawm, Eric. Cómo cambiar el mundo: Marx y el marxismo 1840-2011. Bue-

nos Aires, Crítica, 2012, p. 351.

Capítulo uno: Contexto histórico



[40]

La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción:... / D. Monsálvez A. 

pensamiento. De ahí entonces la importancia de separar al joven Marx 
con lo que vino posteriormente.

La sociedad burguesa de la época, que permitió la libre circulación 
de la literatura socialista, así como de las organizaciones sociales, con-
tribuyó para la difusión del marxismo. Hacia comienzos del siglo XX, 
el marxismo era todavía un “fenómeno” circunscrito a Europa central 
y occidental. Allí destacaban Alemania, Italia e Inglaterra. En sus orí-
genes tuvo el apoyo del proletariado (trabajadores manuales) y de los 
intelectuales77. En esto último influyó sobremanera la masificación de la 
enseñanza secundaria y universitaria, particularmente desde mediados 
de siglo XX en adelante.

Desde su irrupción y con mayor fuerza tras la muerte de Marx, el mar-
xismo fue atacado, ya que se le identificó con algún movimiento político 
que constituía una amenaza para el statu quo. Al mismo tiempo, se es-
tableció como la crítica más importante y dominante de todas. En ese 
terreno, no fue menor la autocrítica que surgió tras 1956, al reconocerse 
públicamente las atrocidades del régimen stalinista (“se quebró la fe en 
la Unión Soviética”).

En otras palabras, un importante número de marxistas se dio cuenta 
que los regímenes socialistas existentes distaban de lo que ellos habían 
deseado que fuera una sociedad socialista78; esto trajo como consecuen-
cia el alejamiento de militantes e intelectuales de los partidos comunistas 
de sus respectivos países. Un ejemplo de aquello ocurrió en Gran Breta-
ña, donde apareció la New Left79, aunque cabe señalar que en la década 
del veinte y con más fuerza desde los treinta en adelante la Escuela de 
Fráncfort había comenzado un camino distinto al de la ortodoxia mar-
xista. 

La Nueva Izquierda que surgió en Gran Bretaña congregó a importan-
tes intelectuales como E.P. Thompsom, Raymond Williams, Stuart Hall, 
Perry Anderson y Eric Hobsbawm entre otros. Aquel grupo de “cultura-
listas” contribuyeron a una renovación del marxismo, mediante la dis-

77 Hobsbawm, Eric. Marxismo e historia social. México, Universidad Autónoma de 
Puebla, 1983, capítulo V.

78 Hobsbawm, Eric. Cómo cambiar el mundo: Marx y el marxismo 1840-2011. Bue-
nos Aires, Crítica, 2012, p. 456.

79 Cevasco, María Elisa. Diez lecciones sobre estudios culturales. Santiago, Lom edi-
ciones, 2014, p. 67.
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cusión de obras y autores del marxismo occidental, tales como Lukács, 
Gramsci, Luxemburgo, quienes habían sido apartados por el stalinismo 
o los mismos “francfurianos”.

Como señala Cevasco, se trataba de pensar nuevas bases para el cam-
bio y para una interpretación socialista del mundo y aquello pasaba por 
explicar el funcionamiento del capitalismo no desde una perspectiva eco-
nómica, sino desde la cultura. Estudiar la sociedad a través de sus pro-
ductos culturales, ya que la cultura no está separada de la conciencia del 
ser social, sino que más bien designa un proceso central, un campo de 
lucha social y político80.

De esta forma, desde mediados del siglo XX, especialmente desde 
1956, gran parte de lo que la mayoría de los marxistas había aceptado 
en el pasado se puso en duda, precisaban un replanteamiento y sobre 
todo una autocrítica constante. Así, el marxismo que entra en escena en 
los años sesenta se moverá y debatirán entre aquellos que siguen el es-
tructuralismo de Althusser y sus “Aparatos ideológicos del Estado”, los 
existencialistas con Sartre, una nueva izquierda vinculada a la Escuela de 
Fráncfort, particularmente Adorno, Marcuse, Horkheimer y Benjamin 
y los “culturalistas” ingleses, entre los cuales se cuenta E.P. Thompsom 
y Hall, que critican el dogmatismo y autoritarismo soviético, hasta las 
fuerzas revolucionarias que emergen en el denominado Tercer Mundo81 
y en América Latina con Fanon, Debray, el Che Guevara, Gunder Frank 
y Dos Santos82.

2. América Latina

Desde una perspectiva de larga duración la historia de América Latina ha 
estado marcada por las ocupaciones militares e intervenciones extran-

80 Cevasco. Opus cit., pp. 68 a 80.
81 “El concepto de Tercer Mundo, acuñado en los años cincuenta, englobó a un con-

junto heterogéneo de países del Asia, África y América Latina con problemas similares: 
un orden económico dependiente de la exportación de alimentos y materias primas, altas 
tasas de analfabetismo, un fuerte crecimiento demográfico y escenarios políticos signa-
dos por el autoritarismo, el protagonismo militar y la fragilidad de las instituciones”, en: 
Béjar, María Dolores. Historia del siglo XX. Europa, América, Asia, África y Oceanía. 
Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2013, p. 204. 

82 Ariet García, María del Carmen y Valdés-Dapena Vivanco, Jacinto. Filosofía y Re-
volución en los años sesenta. México, Ocean Sur, 2010, pp. XI a XIII.
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jeras, el control del aparato estatal y de sus riquezas por “familias nota-
biliares” o las elites. Asimismo, el control que ha ejercido una minoría 
blanca por sobre la población indígena o de negros. A lo anterior se suma 
una sociedad dividida no solamente por clases sociales sino también por 
criterios y prejuicios étnicos. Finalmente, situamos lo complejo que ha 
sido construir una democracia con participación de sus habitantes. Más 
bien estamos hablando de un complejo proceso de participación, en un 
sistema democrático, en permanente construcción y amenaza, tendiente 
a lo representativo por sobre lo participativo83.

En una mirada más específica, Eduardo Devés señala que son dos los 
temas sobre los cuales se desenvolvió el pensamiento latinoamericano 
de mediados de siglo XIX y todo el siglo XX: uno fue la búsqueda de la 
identidad y el otro, la búsqueda de la modernidad. Mientras este último 
dice relación con aquellos afanes de tratar de emular a las regiones y paí-
ses ricos y poderosos del mundo, la identidad constituye aquella posición 
que busca señalar las diferencias existentes en los distintos ámbitos geo-
culturales y donde cada uno de esos ámbitos pueda acentuar, desarrollar 
y fortalecer su identidad, incluso crear sus propios modelos. Mientras la 
“propuesta modernizadora llama más bien a abrirse al mundo y a recibir 
lo que viene de afuera, la propuesta identitaria llama más bien a cerrarse 
al mundo puesto que lo externo es más bien peligroso, es lo que nos lleva 
a traicionarnos a nosotros mismos, a prevenirnos, a contaminarnos”84. A 
partir de lo anterior, se pueden distinguir algunos momentos en los cua-
les los problemas de la identidad y la modernidad se han hecho presente 
en el acontecer del continente. Uno de aquellos momentos o coyunturas 
del siglo XX se dio en relación con la Segunda Guerra Mundial, escenario 
a partir del cual surgieron el cepalismo, la industrialización sustitutiva de 
importaciones y una preocupación puesta en la idea de desarrollo. 

La Cepal se fundó el año 1948, siendo Raúl Prebisch su principal re-
ferente, convirtiéndose en el “ideólogo indiscutido del organismo y de 
su pensamiento”, al punto que algunas nociones como centro-periferia 
o industrialización sustitutiva de importaciones son conceptos propios 
de Prebisch. 

83 Del Pozo, José. Historia de América Latina y el Caribe 1825-2001. Santiago, Lom 
ediciones, pp. 6 a 8.

84 Devés, Eduardo.. “Temas del pensamiento político y social latinoamericano, 1940-
1980”, Opus cit., p. 209.
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Hacia la década del cincuenta se desarrolló otro movimiento de im-
portancia, se trató de la Doctrina de la Seguridad Nacional, con énfasis 
en los estudios militares. La doctrina se convirtió en los años sesenta y 
setenta en el basamento y fundamento que sustentó la intervención de 
los militares en el continente, por medio de golpes de Estado.

Finalmente podemos mencionar la irrupción de las ideas neoliberales 
desde fines de la década del cincuenta, la importancia que adquirieron 
las ciencias económicas y sociales, la teología, la filosofía y las humani-
dades85.

Para otros como Ansaldi y Giordano, la problemática que cruza el 
continente será el tema de la construcción del orden y su relación con 
el poder, visto como explotación o dominación, por parte de los grupos 
dominantes. Un poder que se constituyó bajo la forma de orden social y 
en el cual la legitimidad, es decir, el reconocimiento que se hace de un de-
terminado orden político mediante la utilización del poder estatal tiene 
como objetivo la integración de la sociedad, lo cual no siempre se realiza 
bajo coacción física, sino también bajo persuasión o bien en la cosifica-
ción y rutinización de la vida cotidiana de las personas86. Estos mismos 
autores señalan, en otra investigación, que la construcción del orden en 
América Latina está marcada por la violencia política; así, por ejemplo, 
desde mediados del siglo XX y hasta la década de los ochenta la violencia 
política fue desplegada en situaciones de dictaduras, así como en casos 
de lucha armada, donde la lógica de la guerra se impuso a la política87. 
Mientras que, para Norbert Lechner, la historia de América Latina es una 
historia de caudillos, déspotas ilustrados y tiranos, los cuales fueron con-
figurando un autoritarismo en el cual la democracia ha sido relegada a 
un rol secundario88. Un autoritarismo que puede ser definido como “un 
sistema político que no permite a los ciudadanos cambiar de manera pa-
cífica e institucionalizada a los titulares del poder”89. 

85 Devés, Eduardo. “Temas del pensamiento político y social latinoamericano, 1940-
1980”, Opus cit., pp. 211 a 218.

86 Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica. América Latina. La construcción del Orden. 
Tomo I. De la colonia a la disolución de la dominación oligárquica. Buenos Aires, Ariel, 
2012, pp. 28-29.

87 Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica. América Latina. Tiempos de violencias. Bue-
nos Aires, Ariel, 2014, p. 16.

88 Lechner, Norbert. Obras escogidas 1. Santiago, Lom ediciones, 2006, p. 32.
89 Rouquie, Alain. A las sombras de las dictaduras. La democracia en América Lati-

na. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 2011, p. 115.
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En consecuencia, encontramos cierta coincidencia en los autores y la 
literatura existente sobre el devenir de América Latina en el siglo XX. La 
difícil construcción de la democracia y la participación, así como la fra-
gilidad institucional, desigualdad, crisis institucionales y la irrupción de 
regímenes populistas, autoritarios, acompañado de procesos violentos y 
traumáticos son tan solo algunas de las características que han marcado 
al continente, de manera especial desde los años 50 en adelante.

Ya desde fines del siglo XIX y comienzos del XX se desarrolló en Amé-
rica Latina un fuerte cuestionamiento al Estado oligárquico y sus formas 
de dominación. Se trataba de un Estado excluyente en lo político, social, 
económico y cultural. 

Si bien la crítica a las formas de dominación dieron paso a los primeros 
ensayistas, pensadores progresistas y líderes populares, muchos de ellos 
imbuidos por las ideas ácratas y marxistas, aún no tenían la suficiente ca-
pacidad para constituir una fuerza que fuera capaz de poner en peligro la 
hegemonía de la oligarquía imperante; sin embargo, el crecimiento que 
experimentaban los sectores medios, sumado a la fuerza que tomaron las 
ideas marxistas en el continente, particularmente desde los años vein-
te en adelante, fueron configurando un escenario de demandas y luchas 
desde el campo de la izquierda identificada con las ideas de Marx. De esta 
forma, el pensamiento crítico latinoamericano se forjó como respuesta a 
las prácticas de dominación oligárquicas, a su noción de poder, al descré-
dito con los sectores subalternos90. En ese contexto, el debate y crítica a lo 
existente planteó la cuestión de cómo y desde dónde superar el estado de 
marginación, exclusión y violencia. En otras palabras, encontrar las for-
mas de organización, léase por ejemplo las mancomunales, sociedades 
de resistencia o sindicatos, sino también las respuestas teóricas para la 
defensa de los derechos sociales, políticos y de representación de vastos 
sectores sociales. En ese escenario, las ideas marxistas fueron ganando 
terreno entre los críticos e intelectuales. 

Al respecto, hoy no existe unanimidad sobre los derroteros del mar-
xismo en el continente. Para algunos, como Michael Lowy, tres son los 
momentos: aquel que se desarrolla desde comienzos del siglo XX, parti-
cularmente en los años veinte, destacando la figura de José Carlos Ma-
riátegui, luego la hegemonía stalinista desde la década del treinta hasta 

90 Roitman, Marcos. Las razones de la democracia. Madrid, Ediciones Zequitur, 
2001, p. 132.
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1959, con la revolución democrático-burgués y finalmente la que surge 
con la revolución cubana y la figura del Che Guevara91. Otros, como Pa-
blo González Casanova, señalan que solamente existirían dos momen-
tos, antes de 1959 y un segundo momento que va desde esa coyuntura 
en adelante92. Por su parte, algunos estudiosos, como el caso de Juan 
Maiguashca, tienden a dividir la trayectoria del marxismo en “cinco 
desencuentros”. Primero a fines de los años veinte y comienzos de los 
treinta, un segundo durante los años cincuenta, teniendo como punto de 
referencia la revolución cubana; un tercer momento se dio en los setenta 
cuando intelectuales marxistas se enfrentaron a las dictaduras militares; 
un cuarto desencuentro se dio a fines de los años ochenta, cuando un gru-
po de académicos marxistas, que regresaban del exilio con trabajos que 
propiciaban una historia económica y social, se enfrentó a los profesores 
miembros de la institucionalidad de la época que defendían la primacía 
de la historia política e institucional; un quinto y final momento tuvo 
lugar a propósito de la caída del muro y de los “socialismos reales”, lo 
cual se vinculó con la irrupción de nuevos actores y movimientos sociales 
que por momentos fueron difíciles de explicar y entender por parte del 
paradigma marxista93. 

A lo anterior se puede sumar lo planteado por Omar Acha y Débora 
D’Antonio, quienes señalan “un reajuste de las periodizaciones usuales”, 
destacando, siguiendo al historiador Luis Vitale, la fase de recepción 
temprana de los textos marxistas, aquella que se inicia en 1870 con el 
influjo que traen los inmigrantes europeos y los exiliados de la Comuna 
de Paris. En este periodo el marxismo convive con el positivismo, el libe-
ralismo y el nacionalismo. Asimismo, cabe agregar que a las tradicionales 
periodizaciones, 1917-1930; 1930-1959 y 1960-1980, corresponde agre-
gar aquel periodo de derrota, crítica y renovación de las últimas décadas 
del siglo XX, con el fin de las dictaduras, las transiciones democráticas, el 
abandono de la estrategia revolucionaria socialista y el derrumbe de los 
referentes mundiales del marxismo94.

91 Lowy, Michael. El marxismo en América Latina. Santiago, Lom ediciones, 2007, 
pp. 9-10.

92 González, Pablo. “Sobre el marxismo en América Latina”.
93 Maiguascha, Juan. “Historia marxista latinoamericana: Nacimiento, caída y resu-

rrección”. Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, II Semestre, 2013, pp. 95 a 116.
94 Acha, Omar y D’ Antonio, Débora. “Cartografía y perspectivas del ‘marxismo lati-

noamericano’”, A Contra corriente. Una revista de historia social y literatura de Améri-
ca Latina, volumen 7, número 2, 2010, pp. 210 a 256.
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En esta última etapa es importante destacar el proceso que vive el 
marxismo. El fracaso y derrotas de los movimientos populares, guerri-
lleros, la lucha armada, el foquismo y la revolución, como eje articulador 
de la discusión político-intelectual, conllevó un profundo análisis de sus 
actores e impulsores, algo así como ajustar cuentas con su pasado inme-
diato. De ahí entonces, siguiendo a Norbert Lechner95, el tema central de 
discusión se trasladó de la revolución a la democracia; conjuntamente, 
uno de los rasgos más característicos fue la idea de ir abandonando un 
marxismo dogmático, ortodoxo o “escolástico” como lo llamará Fontana 
o aquel Marx de connotaciones cuasi-religiosas. De ahí en adelante, to-
mará fuerza un marxismo de corte gramsciano, los aportes de Foucault, 
los culturalistas y las lecturas de la Escuela de Frankfurt, entre otros.

No obstante, existe cierta coincidencia al señalar determinadas figu-
ras pioneras del socialismo latinoamericano. Es el caso de José Carlos 
Mariátegui, Luis Emilio Recabarren, Julio Antonio Mella, Juan Bautista 
Justo y José Ingenieros, entre otros, a los cuales se pueden sumar otros 
destacados pensadores y políticos como Víctor Raúl Haya de la Torre y 
José Martí. Todos ellos se situaron en una postura de crítica y rechazo 
al régimen oligárquico, buscando fortalecer un pensamiento crítico lati-
noamericano, la emergencia de partidos de inspiración marxista, líderes 
sociales, sindicales que apunten a un cambio estructural en las relaciones 
de poder. Nos hemos detenido en los itinerarios del marxismo, ya que 
serán estas ideas las cuales adquieran preeminencia en los años sesen-
ta. Será el marxismo, en su versión guevarista, así como la influencia de 
Sartre, Althusser, Lenin, Mao y Trotsky, entre otros, quienes nutrirán el 
debate de académicos, intelectuales y juventud del periodo.

En estos primeros años del siglo XX, las preocupaciones de los inte-
lectuales será la Nación y la Revolución, a lo cual se puede sumar “cierta 
incomodidad frente a lo social y un estado de malestar frente a la reali-
dad, que advierten injusta, es el puntapié inicial de la actitud intelectual. 
La impugnación y la denuncia al poder, la explotación y la injusticia que 
se objetiva en un “yo acuso” social”96. Hacía 1930 es posible de observar 

95 Lechner, Norbert. “De la revolución a la democracia”, Sociológica, Revista del De-
partamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, año 1, número 2, 1986, 
pp. 1 a 11.

96 Funes, Patricia. Historia mínima de las ideas políticas en América latina. España, 
El Colegio de México, 2014, p. 227.
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una serie de cambios que estremecen las estructuras del continente. Des-
de luchas sociales hasta golpes militares han terminado por desmoronar 
el “Estado Oligárquico” del siglo XIX y parte del XX. Por citar algunos 
casos: “En la Argentina, en 1930 el general Uriburu pone término a la 
democracia de las clase medias guiada por Hipólito Yrigoyen; en Chile, el 
régimen parlamentario es clausurado por el golpe de 1924/25 y la poste-
rior dictadura del general Ibáñez (1927/31); en Brasil, Getulio Vargas ini-
cia en 1930 su régimen; en Guatemala se instala la dictadura del general 
Ubico (1931); en la República Dominicana la del general Trujillo (1930), 
y en Cuba la de Machado (1925/33), en tanto que Venezuela conoce un 
proceso de cambio bajo la dictadura de Gómez (1908/35)97. 

La crisis económica de 1929 repercutió fuertemente en América Lati-
na, en Argentina, por ejemplo, 20.000 empleados del Estado quedaron 
sin trabajo, mientras que trabajadores de la azúcar en Cuba, el café en 
Colombia y el salitre en Chile fueron algunos de los principales afectados. 
A lo anterior se puede agregar la drástica disminución de las exporta-
ciones en países centroamericanos, es el caso de Guatemala, El Salva-
dor, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Mismo caso para países mineros 
como Bolivia y México98.

Tras aquello, se impulsó una serie de cambios en materia económi-
ca, irrumpiendo el citado modelo de industrialización sustitutiva de im-
portaciones (ISI). Sobre la base de la ISI: “En Argentina la producción 
industrial aumenta en un 50 % entre 1945 y 1955; en Uruguay… crece 
en cerca del 120 %; en Chile, en alrededor de un 30 % entre 1945 y 1952, 
o sea, el doble de velocidad que en 1929-37; en México se duplica en el 
lapso 1946-56; en Brasil aumenta en un 123 % entre 1947 y 1957. En este 
último caso el auge del sector agroexportador es tal, que permite que la 
importación de maquinaria y equipos para la industria crezca en un 338 
% entre 1945 y 1951”99. A la par se dio un incremento de lo que Cheva-
lier denomina una “estatización del movimiento obrero”; es decir, entre 
los años treinta y cuarenta se desarrolló fuertemente en Argentina con 
Juan Domingo Perón y en Brasil con Getulio Vargas y el “Estado Novo” 

97 Lechner, Norbert. Obras escogidas 1. Santiago, Lom ediciones, 2006, pp. 49-50.
98 Del Pozo, José. Opus cit., pp. 115-116.
99 Cueva, Agustín. El desarrollo del capitalismo en América Latina, México, decimo-

cuarta edición, 1993, p. 190.
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el “sindicalismo de Estado”100; es decir, una estrecha colaboración, iden-
tificación, incluso dependencia de los sindicatos con el partido político 
gobernante.

En medio de todo este proceso, el debate sobre el desarrollo, subde-
sarrollo y la dependencia (económica) atravesarán al continente desde 
mediados del siglo XX hasta entrada la década del setenta. Entre tanto, 
América Latina se sumerge en una ola de gobiernos de corte populistas, 
dictaduras y dinastías militares, es el caso de Vargas en Brasil, Perón 
en Argentina, Trujillo en República Dominicana, Somoza en Nicaragua y 
Duvalier en Haití.

A la par se desarrolló desde la década del cincuenta y hasta los años 
ochenta la confrontación de tres proyectos sociopolíticos. En primer lu-
gar, aquellos que buscaban la extensión y profundización del capitalismo, 
léase desarrollismo, cepalismo, alianza para el progreso, los que tenían 
formas democráticas (por ejemplo la Revolución en Libertad de la Demo-
cracia Cristiana en Chile); los que se impulsaban bajo dictaduras (el caso 
brasileño) o bien reformistas-militaristas (Perú). En segundo lugar se en-
cuentran los proyectos revolucionarios de corte socialista, ejemplificados 
e inspirados en Cuba. Por último están los proyectos de reestructuración 
conservadora del capitalismo, concretamente los neoliberales que se im-
pulsaron bajo las dictaduras de Seguridad Nacional, con éxito en Chile101. 

Lo cierto es que tras el término de la Segunda Guerra Mundial, Amé-
rica Latina se convertirá en uno de los principales espacios en disputa 
de la Guerra Fría. Fue sin duda la Revolución Cubana de 1959 la coyun-
tura que marcó el devenir del continente. No solo para la izquierda con-
tinental, sino también para aquellos sectores que se mostraron críticos 
y opositores al proceso impulsado por Fidel Castro, Ernesto Guevara y 
aquellos movimientos o líderes que siguieron su ejemplo.

Por parte de Estados Unidos, las estrategias fueron claras, impedir 
el avance del comunismo en América Latina. Para aquello impulsó va-
rias estrategias. En primer lugar la vía militar, a través de la Doctrina 
de la Seguridad Nacional102, la cual consagró a las Fuerzas Armadas en 

100 Chevalier, Franҫois. América Latina. De la Independencia a nuestros días. Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 490 a 493.

101 Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica. América Latina. Tiempos de violencias. 
Buenos Aires, Ariel, 2014, p. 20.

102 Velásquez, Edgard. “Historia de la Doctrina de la Seguridad Nacional”, Convergen-
cia, Revista de Ciencias Sociales, volumen 9, número 27, enero-abril 2002, pp. 11 a 39.
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un papel central a la hora de combatir al enemigo interno, el cual tenía 
nombre y apellido: el comunismo y sus diversas expresiones. No serán 
solo los partidos o movimientos de inspiración marxista, también son los 
intelectuales, artistas, juventud, académicos, incluso algunos religiosos 
que habían abrazado el compromiso con los pobres y los postulados de la 
Teología de la Liberación. En segundo lugar, la ayuda económica y social 
a través de la Alianza para el Progreso, la cual debía satisfacer las nece-
sidades de los “pueblos americanos”, ya sea en vivienda, salud, trabajo, 
escuelas y libertad política. El objetivo es que las “repúblicas americanas” 
se vinculen para alcanzar el progreso económico y la justicia social103. 
Como tercer punto está el apoyo a partidos políticos que fueran una al-
ternativa al avance que incrementa el marxismo y la izquierda. En esa 
tarea los partidos de inspiración cristiana, como la Democracia Cristiana 
chilena, pasaron a constituirse en buenos aliados de la política exterior 
de Estados Unidos. Finalmente, podemos señalar las acciones encubier-
tas de Estados Unidos tendientes a provocar la irrupción de los militares 
por medio de golpes de Estado y las concernientes dictaduras militares 
del cono sur104. En esta línea se puede señalar los aportes económicos 
a medios de comunicación, gremios empresariales y partidos políticos, 
entre otros.

El debate sobre reforma o revolución no fue lo único que estuvo en 
disputa en los años sesenta, también la idea de servidumbre o indepen-
dencia económica y el compromiso del intelectual con las transformacio-
nes que diversos sectores reclamaban en su época. Entonces, la década 
de los sesenta en América Latina se convirtió en un interesante “labora-
torio” sociopolítico sobre las vías, formas y ritmos por medio del cual im-
pulsar los cambios y transformaciones. Al respecto, la revolución cubana 
puso en el centro de la discusión el papel y compromiso del escritor e 
intelectual y su relación con la revolución, específicamente qué era un in-
telectual revolucionario en la lucha revolucionaria, en el cual la acción y 

103 Alianza para el Progreso. Uruguay, 1961, 57 pp.
104 Al respecto véase: Tapia Valdés, Jorge. El terrorismo de Estado. La Doctrina de la 

Seguridad Nacional en el Cono sur. México, Editorial Nueva Imagen, 1980; Gill, Leslie. 
Escuela de las Américas. Entrenamiento militar, violencia política e impunidad en las 
Américas. Santiago, Lom ediciones, 2005 y McSherry, Patrice. Los estados depredado-
res: La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina. Santiago, Lom 
ediciones, 2009.
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no la palabra o lo escrito se convirtió en el elemento central105. A partir de 
lo anterior, la juventud y los escritores, vistos como intelectuales, se vie-
ron envueltos en una dinámica que cada vez más los arrastraba a tomar 
posición, no solamente respectos a cuestiones nacionales, sino también 
internacionales, además, se fueron nutriendo de determinados relatos o 
fundamentos que se convirtieron en primordiales a la hora de la acción. 
Uno de ellos fue el antiintelectualismo, entendida como aquella posición 
que adoptaron algunos autodenominados intelectuales producto de su 
radicalismo ideológico y “del valor de la política y sus lógicas de eficacia 
e instrumentalidad”106. En otras palabras, el antiintelectualismo ponía el 
acento en la acción, en la práctica con resultados visibles y efectivos.

Otro de los fundamentos fue la conceptualización de la lucha armada. 
Argentina, Uruguay y Chile fueron un buen ejemplo de aquello a partir 
de la radicalización que adquirió la izquierda. Tres fueron los textos que 
nutrieron el discurso de los intelectuales y de las organizaciones políti-
co-militares a la hora de conceptualizar (justificar) la lucha armada. Los 
condenados de la tierra de Franz Fanon (1961); La guerra de guerrillas 
(1960) de Ernesto Guevara y ¿Revolución en la revolución? ((1962) de 
Regis Debray. El eje central de los textos es la cuestión de la violencia 
revolucionaria, coincidiendo en tres aspectos. Rebelarse ante el sufri-
miento que provoca el hambre, la pobreza, la miseria y el abuso de los 
poderosos; en segundo lugar, el alzamiento armado que habían iniciado 
algunos países del Tercer Mundo, particularmente en África y Asia, y, en 
tercer lugar, una racionalización de la violencia, como “proceso de libe-
ralización catártica de la subjetividad, la moral y la conciencia sometida 
del hombre”107.

A partir de lo anterior el continente se sumerge en un proceso por 
medio del cual se produce, por una parte, una politización de la cultura 
y por otra, una militarización de la política por parte de aquellas organi-
zaciones y grupos que abrazaron la lucha armada108. A lo cual se sumó la 

105 Funes, Patricia. Historia mínima de las ideas políticas en América Latina. Espa-
ña, El Colegio de México, 2014, pp. 232-233.

106 Gilman, Claudia. Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revo-
lucionario en América Latina. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores, 2012, pp. 30-31.

107 Ponza, Pablo. Intelectuales y violencia política, 1955-1973. Historia intelectual, 
discursos políticos y concepciones de la lucha armada en la Argentina de los sesenta-se-
tenta. Córdoba, Babel editores, 2010, p. 127.

108 Al respecto véase: Nercesian, Inés. La política en armas y las armas de la política: 
Brasil, Chile y Uruguay 1950-1970. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO, 2013.
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idea del enemigo interno propiciado por las dictaduras militares que por 
aquellos años ya se hacían sentir a fuego y sangre en el continente.

Lo cierto es que la década del sesenta estuvo marcada por un profun-
do cuestionamiento al orden existente, incluyendo los aspectos institu-
cionales. De ahí que la palabra cambio, reforma, pero sobre todo revo-
lución adquiriera contenido y tomara fuerza y acción. La revolución era 
un cambio radical de las estructuras, romper con el orden (capitalista y 
burgués) existente, para construir un mundo (hombre) nuevo y mejor109. 
Lo anterior se complementa con la preocupación que desde mediados de 
siglo XX en adelante expresaron algunos intelectuales y académicos vin-
culados al campo económico y social respecto al desarrollo económico de 
América Latina, el déficit industrial, la integración económica, el inter-
cambio comercial, la preocupación por la desigualdad, la concentración 
de la tierra/reforma agraria y la democratización de la sociedad en su 
conjunto. Se trataba de hacer frente a lo que se denominaba una “crisis 
integral” del continente, la cual no sólo se debía pensar (su solución o su-
peración) desde lo político, sino también desde lo económico y social110.

3. Chile

La crisis económica del año 1929 repercutió en Chile de manera consi-
derable. Nuestro país fue uno de los más afectados dentro de América 
Latina, entre ellos el sector exportador y la industria salitrera, a la fecha 
“principal puntal de la economía”111. Al respecto se puede constatar la 
baja del salitre de 3 millones de toneladas en 1933, el cobre descendió de 
320 mil a 162 mil toneladas y la cesantía alcanzó niveles desconocidos en 
el país112, particularmente en los centros mineros y en las ciudades. De 
acuerdo a los datos proporcionados por Drake, se señala que en 1932 el 
número de personas que buscaban trabajo ascendía a 129.000, aunque 

109 Para una mirada de conjunto sobre la década de los sesenta, véase: Naudon, Carlos 
(editor). América ’70 ¿Servidumbre o independencia en la presente década? Santiago, 
Ediciones Nueva Universidad, 1970.

110 Al respecto véase, entre otros, el texto clásico de Cardoso, Fernando y Faletto, 
Enzo. Dependencia y desarrollo en América Latina. México, Siglo XXI, 1969.

111 Muñoz, Oscar. Crecimiento industrial en Chile 1914-1965. Santiago, Instituto de 
Economía y Planificación, Universidad de Chile, 1968, p. 44. 

112 Lagos, Ricardo. “El precio de la ortodoxia”, Colección Estudios Cieplan, número 12, 
marzo de 1984, pp. 131-132.
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se estima que la cifra puede ser el doble, “alcanzando algo así como el 
20% de la fuerza de trabajo”113.

A partir de lo anterior, Chile entró en un proceso de cambios, no so-
lamente desde el punto de vista económico, producto de la crisis del 29, 
sino también en el terreno político e institucional. Atrás comenzaba a 
quedar una economía orientada hacia afuera, centrada en el salitre, con 
una hegemonía de la oligarquía y un régimen político parlamentario. 
Irrumpe, a partir de la década del treinta, un tipo de desarrollo hacia 
adentro, por medio de una estrategia de industrialización por sustitución 
de importaciones y un capitalismo regulado con una importante inter-
vención estatal114.

Paralelamente a aquello, y en materia política, se constituyó un Es-
tado de compromiso bajo un régimen presidencial, a lo cual se sumó un 
ascenso de los sectores medios y el avance del mundo popular, particu-
larmente de los obreros y su vinculación con los partidos de la izquierda 
chilena: Comunista y Socialista.

La llegada del Frente Popular a la presidencia en 1938 abrió un esce-
nario en el cual la alianza política y social del centro con la izquierda y de 
los sectores mesocráticos con el mundo obrero logró canalizar institucio-
nalmente algunos cambios, básicamente en torno al proceso industriali-
zador y al rol regulador del Estado.

No tardó mucho tiempo, cuando el “modelo” entró en cuestionamien-
to y sujeto a críticas. Por una parte se percibía que la industrialización y 
el crecimiento hacia adentro no estaban trayendo los beneficios que se 
habían prometido, asimismo se acusaba a los radicales (ejes del siste-
ma a través de un pragmatismo y capacidad negociadora) de la “empleo-
manía”; es decir, utilizar las empresas del Estado para posicionar a sus 
militantes y dirigentes en detrimento de otros. Lo anterior en medio del 
comienzo de la Guerra Fría. 

113 Drake, Paul. “La misión Kemmerer a Chile: consejeros norteamericanos, estabili-
zación y endeudamiento, 1925-1932”, Cuadernos de Historia, Universidad de Chile, nú-
mero 4, 1984, p. 54.

114 Corvalán Márquez, Luis. Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. Santiago, 
Editorial Sudamericana, 2001, p. 14.
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Chile en el contexto de Guerra Fría

Al igual que el resto del mundo, Chile no estuvo exento de las vicisitudes 
y tensiones de la Guerra Fría. En 1946, el radical Gabriel González Videla 
llegó a la presidencia de la república con el apoyo de los comunistas; sin 
embargo, los inicios de la polarización mundial rápidamente se hicieron 
sentir en nuestro país. En ese escenario, los comunistas presionaron para 
que el gobierno se aliara y tomara partido por la Unión Soviética; por su 
parte los liberales y la mayor parte de los radicales sustentaron la tesis de 
adhesión a los Estados Unidos. 

El año 1947, los dirigentes comunistas Ricardo Fonseca y Cipriano 
Pontigo solicitaron una reunión con el Presidente de la República, cuyo 
propósito fue tratar temas relacionados con la política de relaciones ex-
teriores del gobierno. En tal reunión los dirigentes comunistas preten-
dían que Chile se alineara a favor de la posición adoptada por la Unión 
Soviética, sin embargo, el Presidente decidió aliarse con la postura nor-
teamericana. El conflicto entre comunistas y el mandatario escaló hasta 
que el 17 de abril de 1948 el Ejecutivo procedió a enviar al Congreso el 
proyecto de “Ley de Defensa Permanente de la Democracia”, legislación 
que tuvo como objetivo proscribir al Partido Comunista, dirigentes y mi-
litantes de la vida política nacional. El envío de esta ley al Congreso se 
constituyó, a nuestro juicio, en la primera manifestación nacional de los 
acontecimientos que se estaban desarrollando a nivel de Guerra Fría y la 
hegemonía que ejercerá Estados Unidos en la región.

El descrédito en el cual habían caído los radicales y el gobierno de 
González Videla, se reflejó en un cuestionamiento a la política y sus ins-
tituciones, lo cual se tradujo en un clima de desencanto y frustración. “El 
desencanto frente a las formas de hacer política a través de los partidos 
afectaba en primer lugar al Partido Radical. Pero también contribuyó a 
ese desprestigio la actuación de la derecha y de la izquierda legal”115. La 
primera mezclaba sin tapujos la política con los negocios y la segunda 
estaba sumergida entre la ilegalidad (comunistas) y las divisiones (so-
cialistas).

115 Moulian, Tomás. Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-
1973). Santiago, Lom Ediciones, 2006, p. 152.
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El triunfo de Carlos Ibáñez en 1952 constituyó la expresión más clara 
de la crisis por la cual atravesaban los partidos y el sistema político. El 
otrora caudillo se impuso con un discurso demagógico y anti partidismo 
(barrer con los viejos políticos y las malas prácticas). Más allá de las cir-
cunstancias que generaron el triunfo de Ibáñez, lo cierto es que la déca-
da del cincuenta puede ser considerada como una “etapa de transición” 
entre los años cuarenta y sesenta. Mientras la primera se caracterizará 
por el papel central que desempeñó el Partido Radical, la política de coa-
liciones y sin polarización, la segunda estará marcada por la baja o nula 
capacidad de construir alianzas y la idea de avanzar en cambios globa-
les116. A lo anterior se sumará, producto del proceso de modernización 
(mayor acceso a la educación y urbanización), “la emancipación creciente 
del electorado”; es decir, los viejos partidos políticos no fueron capaces 
de sostener o contener el voto de sus electores, desplazándose éstos, en 
una primera instancia, hacia un candidato sin partido (como Ibáñez) y 
posteriormente a colectividades de “avanzada”, es el caso de la Democra-
cia Cristiana a contar de 1957117.

A partir de aquello, todos los partidos desplegaron sus fuerzas para 
sobrevivir, progresar y proyectarse, claro que en esta ocasión con un ob-
jetivo mayor: proponer una transformación global de la sociedad, aque-
llo que Mario Góngora denominó “La época de las planificaciones globa-
les”118.

Mientras aquellos acontecían, el mundo popular, particularmente 
pobladores y campesino avanzaban en un proceso de visibilización de 
sus demandas e interpelación al Estado para que solucionara sus pro-
blemas. Los pobladores venían con una larga tradición de organización 
por medio de los comités de vecinos o pobladores y durante la década 
del sesenta a través de los “Comités de Sin Casa”. Así, en 1947 se dio 
una de las primeras “tomas de sitios” que dio origen a la población “La 
Legua Nueva”; sin embargo, ésta fue reprimida en el marco de la Ley de 
Defensa de la Democracia. “Diez años más tarde, en 1957, el movimiento 
se había recuperado y se produjo la toma de La Victoria, que dio origen 

116 Moulian. Opus cit., p. 149.
117 Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. Historia contemporánea de Chile. Estado, legitimi-

dad, ciudadanía. Santiago, Lom ediciones, 1999, p. 238.
118 Góngora, Mario. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos 

XIX y XX. Santiago, Ediciones La Ciudad, 1981, pp. 126 a 138.
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a la población del mismo nombre”119. De ahí en adelante, el movimiento 
de pobladores se acrecentó y ante la limitada respuesta del Estado en 
materia de viviendas, los pobladores comenzaron a “tomar su sitio”. Pero 
no fue todo, desde los años cincuenta y hasta el golpe de Estado de 1973, 
los pobladores acrecentaron sus demandas y acciones, se convirtieron en 
actores políticos de primer orden; sus movilizaciones y las formas de re-
lacionarse con el Estado conllevó que éstos accedieran a viviendas defini-
tivas, al punto que lograron “transformar las principales ciudades chile-
nas, haciendo surgir nuevos barrios populares”120. Por su parte el mundo 
campesino o rural había sido uno de los más postergados y violentados 
en la historia nacional. Podríamos decir que fueron prácticamente mar-
ginados del sistema de participación política. Recién en los años sesenta 
y con el gobierno de la Democracia Cristiana, se vieron mayormente fa-
vorecidos a partir del proceso de reforma agraria121. Incluso acrecentado 
su organización y el número de sindicatos agrícolas; por ejemplo en 1960 
existían 18 sindicatos con 1.424 miembros; en 1967 y tras la aprobación 
de la Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización Campesina, el número 
de sindicatos aumentó a 211 con un total de 42.474 miembros, mientras 
que al finalizar el periodo, es decir en 1969, existían el doble, un total de 
421 sindicatos y 104.666 afiliados122.

Distinto era el caso de los obreros, como señala Thielemann123, duran-
te la década del sesenta y hasta el 11 de septiembre de 1973 el movimiento 
obrero radicalizó sus formas de lucha, asumiendo el papel de vanguardia 

119 Garcés, Mario. “Construyendo “las poblaciones”: El movimiento de pobladores 
durante la Unidad Popular”, en Pinto Vallejos, Julio (Coordinador y editor). Cuando hi-
cimos historia: La experiencia de la Unidad Popular. Santiago, Lom ediciones, 2005, p. 
59.

120 Garcés, Mario. “Los años de la Unidad Popular: cuando los pobladores recreaban 
las ciudades chilenas”, en Pinto Vallejos, Julio (editor). Fiesta y drama: nuevas historias 
de la Unidad Popular. Santiago, Lom ediciones, 2014, p. 56. 

121 Al respecto véase: Oszlak, Oscar. La trama oculta del poder. Reforma agraria y 
comportamiento político de los terratenientes chilenos, 1958-1973. Santiago, Lom edi-
ciones, 2016 y Avendaño. Octavio. Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 
1946-1973. Representación de intereses, gradualismo y transformación estructural. 
Santiago, Lom ediciones, 2017.

122 Valenzuela, Arturo. El quiebre de la democracia en Chile. Santiago, Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, Salecianos, 1978, p. 97.

123 Thielemann Hernández, Luis. “Movimientos obreros y movimientos sociales po-
pulares en Chile. Siglos XIX y XX”, en Jaksic, Iván. Historia Política de Chile, 1810-2017. 
Tomo I. Prácticas políticas. Santiago, Fondo de Cultura Económica, Universidad Adolfo 
Ibáñez, 2017, p. 418.
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del movimiento popular chileno, asimismo acrecentó el número de afi-
liados en los diversos sindicatos. Así, por ejemplo, lo demuestra Fran-
cisco Zapata al exponer el número de trabajadores afiliados a sindicatos 
en Chile para el periodo 1947-1971. Para la década del sesenta podemos 
indicar que a inicios de aquellos años había 232.417 afiliados, en 1965 la 
cifra ascendía a 292.653 y hacia finales de la década, en 1969 el número 
alcanzaba los 530.784124.

Incluso la Iglesia Católica experimentó transformaciones. En el con-
texto del Concilio Vaticano II, la Iglesia estableció una apertura al mun-
do, un reconocimiento a los valores de la civilización occidental secular, 
al papel que laicos y laicas debían ejercer al interior de la Iglesia y en la 
vida social y del rol que debían desempeñar sacerdotes y religiosos en un 
mundo que estaba cambiando. En una primera parte, la preocupación 
estuvo centrada en las dificultades del campesinado chileno, uno de los 
sectores más postergados del país. Posteriormente y a partir de un aná-
lisis de la crisis del orden social y económico chileno, señalaron que los 
principales problemas que aquejaban a Chile eran el tema de la vivienda, 
la marginalidad, el desempleo y la inequitativa distribución de la riqueza. 
Como una forma de solucionar aquellos problemas, se realizó un llamado 
a los católicos para que apoyaran los cambios estructurales que estaban 
en directa relación con las dificultades antes expuestas. A partir de lo an-
terior, no fue extraño el vínculo que se estableció entre los postulados del 
episcopado chileno y el Partido Demócrata Cristiano, sumado a la inci-
dencia que tuvieron los católicos en las universidades, la reforma agraria, 
la toma de la Catedral de Santiago, la reforma universitaria, así como el 
surgimiento de FIDUCIA o los Cristianos por el Socialismo125. 

En consecuencia, los movimientos sociales populares hacia la década 
del sesenta se vieron beneficiados por las políticas estatales del gobierno 
de Eduardo Frei. Aquella década se caracterizará, entre otras cosas, por 
los procesos de democratización de la sociedad chilena y la apertura de 
espacios a la participación popular. Todo este proceso conllevó que “los 

124 Zapata, Francisco. “Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de 
Salvador Allende”. Cuadernos del CES, número 4, Centro de Estudios Sociológicos, El 
Colegio de México, 1976, p. 24.

125 Fernández Labbe, Marcos. “La Iglesia Católica chilena: Primera parte de la década 
de 1960”, en Donoso, Benjamín y Monsálvez, Danny. Parroquia Universitaria de Con-
cepción. Un espacio de encuentro, diálogo y solidaridad 1966-1989. Concepción, Edicio-
nes Escaparate, 2017, pp. 51 a 60.
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movimientos sociales populares, no sólo se expandieran, sino que se di-
versificaran en las décadas de los sesenta. Mientras el movimiento obrero 
siguió ocupando un rol central en las luchas populares, los campesinos 
hicieron su entrada en escena, a través no sólo de la reforma agraria, sino 
de una nueva ley de sindicalización, mientras que los pobres de la ciudad 
–que eran la mayoría– pusieron en marcha en estos años el mayor movi-
miento social –el de los pobladores”126. 

4. El Chile de los sesenta

Uno de los principales debates que se han planteado sobre los años sesen-
ta es si esta se puede catalogar como una década marcada por la violencia, 
particularmente la violencia política. Una parte de la literatura existente 
señala que la influencia de la Revolución Cubana y la radicalización de un 
sector de la izquierda chilena contribuyeron en la idea de llevar a la prác-
tica la violencia como una forma de terminar con el sistema imperante, 
léase el capitalismo y la sociedad burguesa, para de esa forma construir 
una sociedad socialista127. Sin embargo, y tal como señala el historiador 
Luis Corvalán, la década del sesenta estuvo marcada principalmente por 
los conflictos políticos y sociales y no así por una violencia política gene-
ralizada, situación que sí se desplegó durante la década del setenta. Es 
más, agrega Corvalán, si bien la izquierda adoptó un discurso violento 
contra el capitalismo y la burguesía, el Partido Socialista siguió partici-
pando del sistema institucional a través de las elecciones, por ejemplo; 
mientras que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), surgido 
en 1965, era una naciente fuerza que a la fecha se caracterizó más bien 
por asaltos a bancos y pequeñas acciones disruptivas. Por lo tanto, nun-
ca pusieron en entredicho o amenaza la institucionalidad imperante. En 
consecuencia, la mayoría de los conflictos que se generaron en el periodo 
se canalizaron institucionalmente128.

126 Garcés, Mario. “Los movimientos sociales populares en el siglo XX: Balance y pers-
pectivas”, Política, número 43, primavera de 2004, p. 25.

127 Al respecto véase: Arancibia, Patricia. Los orígenes de la violencia política en Chi-
le. Santiago, Fundación Libertad y Desarrollo, Universidad Finis Terrae, 2001, Arancibia, 
Patricia. Los hechos de violencia en Chile: del discurso a la acción. Santiago, Libertad y 
Desarrollo Universidad Finis Terrae, 2003 y Balart, Francisco y Molina, Carlos. La vio-
lencia política en Chile. Santiago, Instituto Geográfico Militar, 1999.

128 Corvalán Márquez, Luis. Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. Santiago, 
Sudamericana, 2001, pp. 25 a 27.
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Otro de los temas de la década sesentera fue sin duda el debate sobre 
reforma o revolución, entendiendo aquel debate y conceptos de acuerdo 
a la realidad que vivía en ese entonces América Latina y Chile. El influjo 
cubano fue sin duda el catalizador para que la izquierda chilena abraza-
ra la idea de la revolución, entendida ésta como un cambio político que 
niega el orden instituido o una explosión inmediata y violenta contra el 
poder soberano129. Quizás el naciente MIR era quien mejor expresaba la 
idea de la revolución en los años sesenta. En su declaración de principios 
señalaba: “el derrocamiento del sistema capitalista y su reemplazo por 
un gobierno de obreros y campesinos, dirigidos por los órganos del po-
der proletario, cuya tarea será reconstruir el socialismo y extinguir gra-
dualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases. La destrucción 
del capitalismo implica un enfrentamiento revolucionario de las clases 
antagónicas”130. En la misma línea se situaban los socialistas, para quie-
nes las derrotas electorales de 1958 y 1964 habían abierto la puerta para 
explorar otras alternativas para llegar al gobierno. Fue así como los Con-
gresos de Linares en 1965, la Conferencia Nacional de Organización de 
1966 y el Congreso de Chillán de 1967131 se convirtieron en los espacios 
propicios para que se impulsara desde el interior del socialismo la opción 
de la violencia revolucionaria para la destrucción del aparato burocrático 
y militar del Estado burgués y de esa forma consolidar una revolución 
socialista132.

Pero no era solamente la izquierda la cual hablaba de revolución. Para 
la campaña presidencial de 1964 la Democracia Cristiana levantó el lema 
de la “Revolución en Libertad”, aunque para Tomás Moulian se trataba 
de un reformismo avanzado con un programa coherente y global133. En lí-
neas generales, la “Revolución” que postulaba Frei y el Partido Demócra-

129 Ricciardi, Maurizzio. Revolución. Léxico de política. Buenos Aires, Nueva Visión, 
2003, pp. 8-9.

130 “Declaración de Principios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR”, en 
Álvarez, Marco. La Constituyente Revolucionaria. Historia de la fundación del MIR chi-
leno. Santiago, Lom ediciones 2015, p. 132.

131 Núñez, Ricardo. El gran desencuentro. Una mirada al socialismo chileno, la Uni-
dad Popular y Salvador Allende. Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2017, pp. 157 
a 179.

132 Jobet, Julio César. El Partido Socialista de Chile. Santiago, Editorial Prensa Lati-
noamericana, 1971, p. 130.

133 Moulian, Tomás. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973). Santia-
go, Lom ediciones, 2006, p. 222.
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ta Cristiano se sustentaba en los análisis realizados por los economistas 
de la Cepal, los jesuitas de la revista Mensaje y las importantes contri-
buciones realizadas por el sacerdote belga Roger Vekemans. Se trataba 
de una posición socialcristiana que permitiera avanzar hacia un modelo 
comunitario de sociedad, el cual se situaba distante de las concepciones 
liberales y socialistas del cuerpo social.

A partir de aquello y de la experiencia política de sus máximos diri-
gentes, se pensó en la modernización del país impulsando, entre otras 
cosas, una reforma agraria, sindicalización campesina, promoción popu-
lar, “chilenización” del cobre, es decir, que el Estado asumiera el control 
mayoritario de la Empresa, construcción de viviendas, reforma educacio-
nal para generar acceso masivo a la educación y de esa forma terminar 
con el analfabetismo134. 

Al debate sobre el tema de la violencia y reforma o revolución, se pue-
de sumar un tercer aspecto que dice relación con la producción del cono-
cimiento, el ambiente cultural e intelectual de la época. 

La literatura existente coincide en señalar que los años sesenta se ca-
racterizaron por una especie de “boom cultural” y proliferación del de-
bate intelectual, entre otras cosas incentivado por el contexto de Guerra 
Fría y la disputa política e ideológica que se venía desplegando desde 
mediados de siglo en adelante. 

Algunos llamarán “contracultura” a toda aquella manifestación que se 
situó en contra de lo establecido, lo convencional, aquello que iba desde 
las ideas hasta las formas del vestir. Ante ese escenario, las universida-
des, sus académicos, la juventud, así como los encuentros, declaraciones, 
congresos y producción literaria y musical se hicieron presentes de ma-
nera constante en el espacio público. Respecto a estos últimos, se puede 
destacar el rol que cumplió la Universidad de Concepción a través de las 
Escuelas de Verano y los encuentros de escritores. Espacios de sociabi-
lidad política y cultural liderados por el poeta Gonzalo Rojas y en los 
cuales no sólo se discutió sobre narrativa, poesía o teatro, también los 
grandes problemas del continente y los que aquejaban a la humanidad. 

Así, y durante toda la década del sesenta se desarrollarán una serie de 
encuentros, congresos y seminarios a nivel nacional, por ejemplo: 1960, 

134 Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva y su época. Tomo II. Santiago, Aguilar, 
2000, pp. 561 a 563.
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Primer Encuentro de Escritores Americanos, Universidad de Concep-
ción; 1962, Congreso de Intelectuales de la Universidad de Concepción; 
1966, Primer Encuentro de la Comunidad Cultural Latinoamericana, 
Arica; 1969, Encuentro Latinoamericano de Escritores, Concepción, San-
tiago y Valparaíso135. 

Respecto al tema musical, la década del sesenta fue testigo de la en-
trada en escena de la denominada Nueva Canción Chilena, la cual irrum-
pió con letras con un claro compromiso social, nutriéndose de las tradi-
ciones, ritmos e instrumentos del folclor de América Latina, las cuales 
“hablaban de las luchas y las aspiraciones de la época”; además, buscaba 
animar la conciencia política y social de vastos sectores del mundo popu-
lar. Al poco tiempo su música se difundió entre trabajadores urbanos, ru-
rales, campesinos y pobladores; asimismo “dándole voz a las crecientes 
demandas sociales en Chile”136. Pero no fue solamente aquello, la Nueva 
Canción Chilena al mismo tiempo se convirtió en una de las principales 
expresiones de comunicación política de la época, enunciando el levan-
tamiento de nuevos actores, sujetos y movimientos que bregaban por la 
transformación de la sociedad chilena del periodo. Entre sus principales 
cultores se puede mencionar a Violeta Parra, Víctor Jara, Rolando Alar-
cón, Patricio Manns, Payo Grondona y, los conjuntos musicales Inti-Illi-
mani, Quilapayún, e Illapu, entre otros137.

Cristian Gazmuri comenta que aquella década vio nacer a una serie de 
movimientos políticos intelectuales, los cuales con el transcurrir de los 
años adquirieron protagonismo a nivel nacional138. Nos estamos refirien-
do al Gremialismo, los economistas neoliberales, más conocidos como 
“Chicago Boys”, el MAPU y el MIR.

Los tres primeros estrechamente vinculados a la Universidad Católica 
y el último a la Universidad de Concepción. Todos aquellos compartían 
algunos elementos en común, por ejemplo el ideario juvenil, la crítica a 
lo existente, mientras gremialistas y chicagos cuestionaban a la derecha 

135 Alburquerque, Germán. “La red de escritores latinoamericanos en los años sesen-
ta”, Revista Universum, Universidad de Talca, número 15, 2000, p. 341.

136 McSherry, J. Patrice. La Nueva Canción chilena. El poder político de la música, 
1960-1973. Santiago, Lom ediciones, 2017, p. 27.

137 McSherry. Opus cit., p. 32.
138 Gazmuri, Cristián. “Notas sobre las elites chilenas, 1930-1999”. Instituto de Histo-

ria, Pontificia Universidad Católica de Chile, Documento de Trabajo, número 3, diciem-
bre de 2001, 18 pp.
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tradicional y el estatismo imperante, el MAPU y el MIR surgieron como 
crítica tanto al reformismo Demócrata Cristiano como a la izquierda tra-
dicional representada por el Partido Comunista y el Partido Socialista.

A partir de lo anterior, los años sesenta se convirtieron en un campo 
propicio para estrechar vínculos entre cultura y prácticas políticas o bien 
una “política de la cultura”, entendida ésta como un ensamblaje de ideas, 
prácticas, manifestaciones, discursos, posicionamientos y conflictos, las 
cuales se desenvuelven en un espacio donde conviven distintos actores, 
grupos y movimientos, quienes compiten por influencia y poder139. Y en 
ese campo, no solamente los actores políticos del periodo cumplieron un 
papel central, también las Ciencias Sociales hicieron su contribución al 
debate, pero particularmente en la idea de transformar la sociedad. En 
esa dirección se enmarcará la modernización que se impulsa en las uni-
versidades, proceso que se había iniciado en los años cincuenta a través 
del apoyo de organismos internacionales, principalmente de los Estados 
Unidos. 

La creación de institutos de economía, sociología, ciencias políticas y 
administrativas, así como centros de estudios vinculados a la antropolo-
gía y la planificación económica en las Universidades de Chile, Católica y 
de Concepción, las tres principales casas de estudios superiores del país, 
constituían un indicador de cómo el área de las ciencias sociales ganaba 
terreno en el campo de la creación del conocimiento, el cual debía estar 
al servicio de los cambios y transformaciones que la sociedad requería 
y de aquella lectura de una “crisis integral” de la sociedad chilena, la 
cual requería cambios de fondo y en ese terreno las “herramientas” de 
las ciencias sociales pasaban a cumplir un rol central, no solo en cuanto 
análisis de la realidad, sino más bien de cómo aportaban a los cambios y 
transformaciones.

En consecuencia, los años sesenta estuvieron marcados por un clima 
de confrontación internacional, de permanente tensión, de cambios, con 
una mentalidad y espíritu de rebeldía y también de compromiso, donde 
la política cumplía un rol central a la hora de pensar y construir sociedad. 
En otras palabras, no había espacio para la indiferencia o el conformismo 

139 Barr-Melej, Patrick. “Manipulando ‘El alma del pueblo’: Cultura y prácticas polí-
ticas en Chile contemporáneo”, en: Jaksic, Iván. Historia política de Chile, 1810-2010. 
Tomo I: Prácticas políticas. Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, Universidad 
Adolfo Ibáñez, 2017, p. 302.
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generalizado. El cambio, léase reforma o revolución (transformación), 
así como el compromiso (por sobre la apatía) con lo público y lo colectivo 
(por sobre lo individual) constituían los pilares culturales sobre los cua-
les se movía y proyectaba la sociedad de la época. 
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CAPÍTULO DOS

MAYO DEL 68, SUS REPERCUSIONES 
EN CHILE Y EL MOVIMIENTO REFORMISTA 

EN LAS UNIVERSIDADES CHILENAS

1. Mayo del 68: Antecedentes

en una reCiente publiCaCión se señala que los acontecimientos de 1968 
tuvieron como características principales la proliferación de diálo-

gos, discusiones y debates que se dieron en reuniones, asambleas, míti-
nes, concentraciones, en las calles y en todo el espacio público. Fue una 
coyuntura en la cual se sucedieron “inacabables intercambios de argu-
mentos, a veces de una elevada retórica, a veces simples eslóganes muy 
bien ideados”140. Lo cierto es que mayo 68 no fue un año cualquiera, para 
algunos se trató de una coyuntura clave en la cual surgió un mundo nue-
vo, para otros fue la culminación de un proceso de rebeldía y crítica a lo 
establecido, mientras que otros consideran que más que verlo como un 
momento de éxito/fracaso o positivo/negativo, corresponde analizarlo 
desde la perspectiva de situar la irrupción que tuvo en aquel entonces un 
discurso y prácticas que se rebelaron contra lo establecido. 

Determinadas prácticas sociales marcadas por actos disruptivos, con-
testatarios y transgresores contra la autoridad y contra lo convencional. 
Es precisamente aquello lo que llamó la atención y lo que marcó a una 
generación de jóvenes y adultos, quienes, en aras de transformar las for-
mas de relacionarse y las instituciones, fueron capaces de ir más allá de 
lo que esa misma sociedad había establecido, determinadas normas y 

140 González Férriz, Ramón. 1968. El nacimiento de un nuevo mundo. Chile, Penguin 
Random House Grupo Editorial, 2018, p. 14.
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pautas de comportamiento como justas, necesarias y permitidas; sin em-
bargo, la generación sesentera, aquella que venía influida por la bonanza 
económica europea y las políticas públicas del Estado de Bienestar post 
Segunda Guerra Mundial, comienza a pensar, hablar y a actuar en fun-
ción de una liberalización personal, social, cultural, incluso mental. Esa 
liberalización implicaba romper las ataduras del poder, leyes, normas del 
Estado, las relaciones humanas convencionales, las prohibiciones socia-
les y por supuesto con sus propios padres141.

En vista de la prosperidad económica que vivía Europa Occidental, el 
principal problema no pasaba por un tema de alimentación, empleo o en 
el vestir, más bien las dificultades pasaban por cómo educar a una impor-
tante cantidad de jóvenes, en un escenario donde la educación secunda-
ria y universitaria estaba más bien reservada a las clases medias y altas, 
por lo tanto, el acceso a la universidad pasaba a constituirse en un sueño, 
más allá de alguna becas que se entregaban a los niños de estratos socia-
les bajos y medios. Pero “salvo en las admirablemente meritocráticas e 
igualitarias instituciones de la Tercera y la Cuarta República Francesa, 
dichas becas cubrían los costes formales de la escolarización adicional; 
y en ningún caso compensaban la pérdida de ingresos. A pesar de las in-
mejorables intenciones de la anterior generación de reformistas, Oxford, 
Cambridge, la École Normale Supérieure, las universidades de Bolonia 
o Heidelberg y el resto de los antiguos establecimientos de enseñanza 
quedaban fuera del alcance de la mayoría de la gente”142.

A partir de los cambios económicos, demográficos y de movilidad so-
cial que experimentaba la sociedad industrial y la Europa Occidental, el 
acceso a la educación secundaria se masificó entrada la década del sesen-
ta, lo anterior conllevó una mayor demanda por el ingreso a las universi-
dades, por lo tanto los países tuvieron que crear más universidades para 
acoger aquella petición por acceso a la educación superior. Lo anterior 
generó un doble problema. Por una parte, el espacio físico para expan-
dirse y en segundo lugar infraestructura adecuada, por lo tanto, no con-
taban con los requerimientos para recibir a miles de alumnos. En vista de 

141 Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX 1914-1991. Barcelona, Crítica, 2013, pp. 
334-335.

142 Judt, Tony. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. España, Taurus, 
2016, p. 572.
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aquello, la respuesta inmediata de los estados no fue la construcción de 
nuevos planteles universitarios, sino más bien expandir los existentes. Lo 
anterior generó, en un primer momento que las universidades tuvieran 
que seguir con el proceso de selección, incluso rechazando alumnos al 
momento de la admisión; sin embargo, aquello rápidamente sufrió un 
cambio profundo ya que las casas de estudios superiores tuvieron que 
responder rápidamente a la creciente demanda estudiantil, lo cual se tra-
dujo en que los estudios universitarios ya no serían vistos como un privi-
legio sino más bien como un derecho. 

Algunos números dan cuenta de aquel proceso. En 1968 la Universi-
dad de Bari tenía alrededor de 5.000 alumnos matriculados y su deman-
da estaba en los 30.000. Por otra parte hacia fines de los años sesenta 
uno de cada siete jóvenes en Italia iba a la Universidad. En Alemania 
Occidental hacia 1950 tenía 108.000 estudiantes universitarios, al final 
de los sesenta había casi 400.000. 

La masificación de la educación, la construcción de bibliotecas, aulas 
y refectorios, así como de centros de primaria y secundaria se había con-
vertido en las prioridades de los estados, los cuales habían aumentado 
considerablemente el gasto; sin embargo, la calidad parecía ser que no 
era de las mejores, incluso “todavía en 1968 la mayoría de los jóvenes, 
en todos los países europeos, no eran estudiantes… especialmente si sus 
padres eran campesinos, trabajadores, obreros no cualificados e inmi-
grantes, ya fuera de provincia o del extranjero”143.

Todo este proceso que venía gestándose desde los años cincuenta, se 
entroncó en los años sesenta con otros movimientos de carácter cultural 
e intelectual. Allí podemos mencionar el avance de la “Teoría” entendida 
ésta como la capacidad de “interrogarse” o hacerse preguntas, particular-
mente en el campo de las ciencias sociales: historia, filosofía, sociología 
y antropología. Fue precisamente la historia la cual asumió un papel de 
vanguardia, por ejemplo, con la presencia del Grupo de Historiadores 
Británicos y los estudios culturales de la Universidad de Birmingham en 
Inglaterra. Se trataba de una historia que no buscaba narrar o contar 
la historia, sino más bien revelar el significado profundo de los asuntos 
humanos. 

143 Judt. Opus cit., p. 575.
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Paralelamente a aquello, vino una especie de resurgimiento del mar-
xismo y de aquella premisa de cambiar el mundo y no entenderlo. Lo 
anterior se vio reforzado por la radicalización de jóvenes intelectuales, 
quienes se habían visto beneficiados por el proceso educativo, quienes 
pasaron a identificarse y brindar un apoyo significativo a las teorías mar-
xistas. Así, “elementos marxistas empezaron a permear el lenguaje del 
discurso público de los estudiantes, y cuando los hombres y las mujeres 
precedentes del radicalismo estudiantil –a veces endémico, como en Lati-
noamérica, y a veces epidémico, como en varios países europeos a finales 
de la década de 1960– se convirtieron en profesores y comunicadores”144. 
Entonces vino el redescubrimiento de Rosa Luxemburgo, Gyorgy Lukacs 
y sobre todo Antonio Gramsci, a lo cual se sumó el propio Marx, especí-
ficamente el joven Marx, al cual le preocupaba aquellos problemas que 
decían relación con “cómo transformar la conciencia “alienada” y liberar 
a los seres humanos de la ignorancia acerca de su verdadera condición y 
capacidades; cómo invertir el orden de prioridades de la sociedad capita-
lista y situar a los seres humanos en el centro de su propia existencia; en 
resumen, cómo cambiar el mundo”145.

En medio de todo este proceso, las contribuciones de la Escuela de 
Fráncfort fueron significativas, siendo Herbert Marcuse uno de los prin-
cipales referentes, no sólo al interior de los francfurianos, sino también 
para los jóvenes inconformistas de los años sesenta.

Teodoro Adorno y Max Horkheimer fueron los dos principales repre-
sentantes de la Escuela de Fráncfort. Sus estudios estuvieron centrados 
en el análisis de la sociedad industrial, poniendo atención en los disposi-
tivos culturales que alienan al ser humano. Concretamente, el industria-
lismo por medio de la racionalización y la planificación ha provocado que 
los seres humanos se vean obligados a ajustarse al sistema para poder 
sobrevivir. Por medio de la cosificación de la vida, las personas están so-
metidas a un sistema de dominación, en el cual la “industria cultural” 
desempeña un papel de primer orden, convirtiendo a los individuos en 
consumidores. “El arte y las formas culturales crecientemente se estan-
darizan y mercantilizan como resultado de la llegada de la industria de la 
entretención y el ocio. El tiempo libre de los individuos es instrumentali-

144 Hobsbawm, Eric. Cómo cambiar el mundo: Marx y el marxismo 1840-2011. Bue-
nos Aires, Crítica, 2012, p. 369.

145 Judt. Opus cit., p. 588.



[67]

zado para servir al sistema. El entretenimiento fomentado por la indus-
tria cultural apunta a individuos pasivos y acríticos. El cine, la televisión, 
y la radio no desafían la inteligencia o la fantasía de los individuos; más 
bien presupone, promueve y cuenta con la falta de imaginación y de es-
pontaneidad del espectador pasivo; induce a la conformidad”146.

Por su parte Marcuse, siguiendo lo planteado por la Escuela de Fránc-
fort, se interesó en analizar la dominación y explotación del capitalismo 
a través de la satisfacción de las personas por medio del consumo y de 
productos e ilusiones; en otras palabras, la manipulación de las necesida-
des de la población. La eventual “libertad” que tienen los individuos para 
escoger productos (satisfacer sus necesidades), producidos y masificados 
por la industria cultural, no es otra cosa que un instrumento de domi-
nación que no actúa de manera opresiva, sino más bien acrecentando la 
producción y el consumo masivo. 

A partir de lo anterior, la radicalización del discurso de la juventud y 
de los intelectuales no pasaba necesariamente por un tema económico; 
es decir, un descontento económico, la crítica se circunscribió al campo 
de lo social y cultural y en ese terreno el papel que jugó la nueva izquierda 
y la relectura del marxismo cumplieron un rol fundamental. En segundo 
lugar, estos jóvenes intelectuales, por su nivel de vida y origen, estaban 
algo alejados de obreros y campesinos, es decir, más allá de identificarse 
discursivamente con estos grupos, tenían un nivel de autonomía que los 
hacía tomar distancia de ellos. “La “nueva izquierda” intelectual tendía, 
por consiguiente, a descartar a veces a los obreros como una clase que ya 
no era revolucionaria por haberse integrado en el capitalismo”, mientras 
que por el lado de las masas, los estudiantes movilizados no eran bien 
vistos, ya que “eran considerados unos hijos privilegiados de las clases 
medias o una potencial clase dirigente privilegiada”. En tercer lugar, el 
pensamiento marxista que se difundió por aquellos años era más bien de 
carácter academicista, con lo cual llegaba preferentemente a determina-
dos círculos académicos, intelectuales y estudiantiles147.

En consecuencia, la rebeldía y rebelión que se incubaba en los sesen-
ta no era de los obreros o campesinos, era más bien de la juventud y 

146 Larraín, Jorge. El concepto de ideología: Irracionalismo, Historicismo y Positi-
vismo: Nietzsche, Mannheim y Durkheim. Volumen 3. Santiago, Lom ediciones, 2009, 
p. 76.

147 Hobsbawm. Opus cit., pp. 370-371.
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los intelectuales, los cuales impulsaban una agenda política y cultural de 
transformación social; no obstante aquello, “no se mostraron capaces de 
alterar la sociedad de consumo ni se focalizaron necesariamente en esa 
meta”148; es decir, hubo más de histrionismo, puestas en escena, verbo-
rrea, grandilocuencia, incluso simbolismo que los efectos que esta tuvo. 
No obstante, fue precisamente esa carga simbólica que acarrearon los 
sucesos de mayo del 68 lo que sirvió de inspiración para que en otras lati-
tudes se siguiera el ejemplo de movilización de los estudiantes franceses.

2. Los acontecimientos de mayo de 1968

Existe unanimidad en estimar que el movimiento estudiantil de mayo de 
1968 tuvo como antecedente las manifestaciones ocurridas en el otoño de 
1967, cuando los estudiantes de Nanterre, zona geográfica ubicada en los 
suburbios de París y con una importante población de ascendencia afri-
cana, expresaron su malestar por las deficientes condiciones de infraes-
tructura que tenían las instalaciones universitarias. En aquella zona se 
había levantado una ampliación de la Universidad de París. Su objetivo 
era dar cabida al creciente número de estudiantes de educación superior 
que desde los años sesenta había aumentado en Europa. Sin embargo, la 
acogida que tuvo esa demanda no se tradujo necesariamente en nuevas 
universidades, sino más bien en sedes universitarias o en la ampliación 
de las existentes. Lo anterior provocó que en algunos casos, esas sedes o 
ampliaciones no cumplieran con los requerimientos de infraestructura o 
equipamiento adecuado para los estudiantes, con lo cual la molestia no 
tardó en hacerse sentir. Uno de aquellos casos fue en la Universidad de 
París en Nanterre, donde en 1967 los estudiantes procedieron a ocupar la 
residencia de las estudiantes femeninas de la ciudad universitaria, ante 
lo cual la autoridad universitaria solicitó su desalojo; lo anterior generó 
la solidaridad del resto de los estudiantes; asimismo, reforzaron su críti-
ca al carácter autoritario que tenía la estructura universitaria de Francia. 

Meses más tarde, a comienzos de 1968, el malestar de los alumnos 
por las deficientes condiciones de infraestructura que tenía la casa de 
estudios se expresó ante la visita del ministro de Juventud y Deportes 

148 Larraín. Opus cit., p. 81.
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Francois Missoffe, quien por aquellos días había acudido a Nanterre para 
inaugurar una piscina. En la ocasión el ministro fue interpelado por el 
joven estudiante Daniel Cohn Bendit, conocido posteriormente como 
“Danny el Rojo”. La administración académica amenazó con tomar me-
didas disciplinarias contra el estudiante por insultar a un ministro. A 
partir de entonces se acrecentó el descontento estudiantil y no tardó la 
desobediencia de los sectores medios e ilustrados en transformarse en 
rebelión y movilización en las universidades y calles de Francia. 

Para algunos o muchos se trató de algo sorprendente ya que el movi-
miento de mayo de 1968 se estaba desarrollando en un “país industrial 
avanzado en condiciones de paz, prosperidad y aparente estabilidad po-
lítica” y más allá de si tuvo o no éxito, lo cierto es que durante algunas 
semanas “el régimen político más orgulloso y satisfecho de sí mismo de 
Europa fue llevado al borde del colapso”149.

Si bien la protesta había surgido en una universidad ubicada en los 
suburbios y sometida a normas estrictas de la autoridad gubernamental, 
no era menor que en Nanterre, con una fuerte presencia de inmigrantes 
africanos, más los jóvenes radicales, vendedores y consumidores de dro-
ga, la enseñanza de sus estudiantes tuviera en la psicología y sociología 
uno de sus pilares formativos. De hecho, Daniel Cohn Bendit era estu-
diante de sociología. Estamos hablando de dos áreas que de una u otra 
forma eran importantes a la hora de pensar la forma de organización 
social; sin embargo, los estudiantes cuestionaban el enfoque de aque-
llas disciplinas ya que según ellos “estaban puestas al servicio del control 
social y la explotación”150, un discurso que calará profundamente en la 
juventud e intelectualidad sesentera y que tenía que ver con los dispo-
sitivos de dominación cultural vinculados al capitalismo, la sociedad in-
dustrial y la industria cultural del periodo. Aspectos que ya habían sido 
puestos en cuestionamiento por la Escuela de Fráncfort y algunos de sus 
más destacados representantes, así como por el resurgimiento que tuvo 
el marxismo en aquellos años.

Algunos de los autores/intelectuales y lecturas obligadas por aquellos 
años fueron Raoul Vaneigem, Guy Debord y Herbert Marcuse. El prime-

149 Hobsbawm, Eric. Revolucionarios. Ensayos contemporáneos. Barcelona, Crítica, 
2010, p. 331.

150 González Férriz, Ramón. 1968. El nacimiento de un nuevo mundo. Santiago, Pen-
guin Random House Grupo Editorial S.A., 2018, p. 25.
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ro de ellos con su libro Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes 
generaciones, “ponía énfasis en el tedio que el capitalismo imponía a los 
jóvenes”. Por su parte, Debord, a través de La sociedad del espectácu-
lo, señalaba que la vida en Estados Unidos y la Unión Soviética tenían 
las mismas características, la “autenticidad había sido sustituida por las 
representaciones y la mercancía”151, mientras que Marcuse en su clásica 
obra El hombre unidimensional daba cuenta cómo las llamadas socie-
dades industriales de occidente que hablan de democracia y libertad, en 
el fondo disponen de dispositivos y mecanismos de dominación que se 
valen de la industria cultural para crear una realidad falsa que genera en 
las personas necesidades que las llevan a consumir determinados pro-
ductos, con lo cual estas sociedades logran anular todo tipo de críticas u 
oposición al sistema152.

Una vez desencadenados los acontecimientos se puede señalar que el 
movimiento de 1968 tuvo dos momentos. En una primera etapa son los 
estudiantes quienes se movilizan. A partir de Nanterre, éste se masifica 
prácticamente por todo París y con una opinión pública favorable con 
ellos, “en aquellos momentos el 61 por ciento de los parisienses simpati-
zaban con los estudiantes y sólo el 16 por ciento era claramente hostil”. 
La segunda etapa se desarrolló desde mediados y hasta fines de mayo a 
través de una huelga general propiciada por los obreros, “y culminó con 
el rechazo por parte de los huelguistas del acuerdo negociado en su nom-
bre por los dirigentes sindicales oficiales y el gobierno”153. Lo anterior 
no sólo generó la molestia en vastos sectores de obreros, sino también 
en los estudiantes movilizados, ya que fue precisamente el movimiento 
estudiantil el detonante para que los obreros se movilizaran; sin embar-
go, había un pequeño detalle, mientras los obreros buscaban reivindica-
ciones de caracteres económicos o coyunturales, los estudiantes querían 
transformar el mundo, por lo tanto, si bien compartían la forma (movi-
lización y lucha), el fondo y sus objetivos eran absolutamente distintos.

Es más, no existe consenso entre algunos de los protagonistas de los 
acontecimientos de Mayo. Por ejemplo, para Alain Touraine, quien, se-

151 González Férriz, Ramón. 1968. El nacimiento de un nuevo mundo. Santiago, Pen-
guin Random House Grupo Editorial S.A., 2018, pp. 28-29.

152 Marcuse, Herbert. El hombre unidimensional. México, Editorial Joaquín Mortiz, 
1968.

153 Hobsbawm, Eric. Revolucionarios. Ensayos contemporáneos. Barcelona, Crítica, 
2010, p. 334.
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gún Hobsbawm, es el autor que merece mayor consideración a la hora 
de analizar los hechos, ya que entre otras cosas fue el maestro de Daniel 
Cohn-Bendit en Nanterre, posee un conocimiento de los movimientos 
sociales, particularmente de la clase obrera y tuvo la experiencia de pri-
mera mano de los sucesos franceses154. Pero no es solo aquello, además 
Touraine escribió en febrero de 1968 dos artículos de los cuales reflexio-
naba sobre el estallido que se veía venir en las universidades, sobre el 
malestar que se estaba incubando en los estudiantes y la vida cotidiana 
de la Francia de aquellos días, con una población que no se interesaba 
por los conflictos sociales. “A principios de 1968, la gente prefería leer 
sobre los casamientos reales que sobre los trastornos de la sociedad”155.

Para éste sociólogo, mayo del 68 significó una liberalización en el te-
rreno cultural, el cual se vinculó con la noción de juventud, formando un 
binomio que penetró profundamente en la vida política de aquellos años. 
Cosa que no se había visto anteriormente. 

Los jóvenes comenzaron a preguntarse, no tanto sobre el presente, 
sino más bien sobre el futuro, lo que vendría; por ello la noción de uto-
pía adquirió tanta fuerza. Mientras que en el campo cultural irrumpieron 
en el debate público los temas de la igualdad de la mujer, el aborto, la 
eutanasia y las minorías, entre otros. Es decir, una generación de per-
sonas promovió “una apertura cultural de libertad. Las cosas prohibidas 
dejaron de serlo”. Por ello el Mayo Francés ha de ser visto no como un 
cuestionamiento a la propiedad, sino más bien a las formas de autoridad 
y el control que se ejercía a la vida personal y colectiva. En ese sentido, 
se explica la disociación que se produjo entre la CGT (manejada por el 
Partido Comunista Francés), la cual se movilizaba por reivindicaciones 
económicas, propias de un movimiento obrero marxista y el movimiento 
estudiantil. Si bien en un primer momento existió coincidencia, reflejada 
en los estudiantes que van a la fábrica para “hacer la unión de los intelec-
tuales con la clase obrera o bien, estos últimos apoyando con una huelga 
a los estudiantes, “nunca el Partido Comunista, ni la CGT, los acompañó 
del todo”; por eso mismo, años después nadie se acordaba de este mo-
mento, incluso, lo que quedó del Mayo del 68 fue más bien “la cosa más 

154 Hobsbawm, Eric. Revolucionarios. Ensayos contemporáneos. Barcelona, Crítica, 
2010, pp. 342-343.

155 “Alain Touraine: los franceses no vieron venir nada”, en: edant.revistaenie.clarin.
com/notas/2008/05/17/01673686.html
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anarquista” que se tradujo, por ejemplo, en frases como “prohibido pro-
hibir”, la cual se traducía en el querer gozar la vida sin límites156.

El filósofo Edgar Morin fue otro de los protagonistas de aquellos días 
cuando le correspondió reemplazar en Nanterre a Henri Lefebvre, quien 
era profesor de aquella universidad. En la oportunidad Morin fue testigo 
de cómo un grupo de alumnos impidió que impartiera su clase, cortando 
la energía eléctrica. Pero aquella manifestación no era nueva para Morin, 
con anterioridad a Mayo del 68, este joven profesor había visto cómo se 
habían desarrollado algunas revueltas estudiantiles en Estados Unidos, 
Egipto, Polonia y en otros países occidentales. A partir de lo anterior se 
preguntó: ¿cómo era posible este tipo de movimientos de protesta en sis-
temas políticos y sociales tan disímiles? “El denominador común es que 
esas revueltas se alzaban contra la autoridad dentro de los diferentes sis-
temas”, por lo tanto, las acciones de los jóvenes de Nanterre no eran nin-
guna novedad para Morin, es más, por aquellos días y en conversaciones 
con Claude Lefort y Cornelius Castoriadis deciden convertirse en testigos 
de primera mano de lo que se estaba desarrollando; de ahí surge el libro 
Mayo del 68: la brecha, a partir de algunos artículos publicados por ellos 
en Le Monde. Y era la brecha ya que como señala Morin, a diferencia de 
lo que pensaban maoístas y trotskistas, que veían venir una revolución, 
ellos más bien vislumbraban “una brecha por debajo de la línea de flota-
ción de la civilización burguesa occidental”.

En concordancia con Touraine, Morin agrega que la juventud de 
Mayo del 68 aspiraba a más libertad, autonomía, comunidad y cambios 
en las costumbres, sentimientos e ideas, “algo totalmente libertario, pero 
siempre con la idea fraternal omnipresente”; por lo tanto, la importancia 
radica en cómo aquel movimiento puso de manifiesto aquellas aspiracio-
nes que han surgido en diferentes momentos de la humanidad, pero al 
mismo tiempo cómo esas aspiraciones se dejaron domesticar157.

Para el filósofo Jacques Ranciere, Mayo del 68 no debe ser pensan-
do en términos de logro o derrota, más bien se trata de pensarlo como 
un “momento ejemplar”, en el cual las ideas igualitarias plantearon que 

156 “40 años del Mayo Francés: entrevista al sociólogo Alain Touraine”, en: http://
concienciaytrabajo.blogspot.com/2008/08/40-aos-del-mayo-francs-entrevista-al.html

157 “Edgar Morin. Sociólogo: “Mayo del 68: cómo llevé el rock a la Sorbona”, en: 
http://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20180417/442502548074/edgar-mo-
rin-mayo-del-68-rock-sorbona.html
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los “asuntos comunes eran los asuntos de todos”158. En esa misma línea, 
Jean Pierre Le Goff comenta que las revueltas francesas se trasformaron 
en una gran puesta en escena, en la cual Francia se desprendió de “los úl-
timos despojos del siglo XIX”, particularmente del moralismo católico y, 
por otra parte, irrumpe una mentalidad hedonista, exigiendo una socie-
dad sin reglas. Sin embargo, esto derivó hacia un modelo maximalista, de 
desmesura, donde las reivindicaciones adquirieron valores absolutos por 
medio de las cuales se instaló la duda, la sospecha y el rechazo a cualquier 
forma de jerarquía y autoridad159.

Desde España Francisco Fernández Buey, uno de los intelectuales 
más destacados de aquel país y quien fue uno de los dirigentes estudian-
tiles de la resistencia antifranquista, realiza un análisis más amplio de 
los acontecimientos franceses, planteando tres cuestiones centrales. La 
primera tiene que ver con las formas autoritarias en la vida universitaria 
(relación profesor/alumno y la clase magistral sin discusión y crítica). 
En segundo lugar, los contenidos y materias de los estudios académicos 
universitarios (anacrónicos planes de estudios). Por último, el conflicto 
intergeneracional que no solo se expresa en la universidad, sino también 
en la familia, la cual es dominada por una estructura patriarcal160.

Si bien las revueltas y acciones de los estudiantes franceses se consti-
tuyeron en una amenaza y peligro para el gobierno liderado por Charles 
de Gaulle, finalmente no pasó más allá de ser un susto, un gran susto, 
como señala Fernández Buey. Un susto que no solamente se circunscri-
bió al gobierno, sino también invadió el campo social, partidario, sindical 
y cultural francés. Tuvo susto la “pequeña burguesía” que vio peligrar 
sus privilegios, los socialistas que “creían pasada la época de las revolu-
ciones”, los comunistas que “hablaban de revolución en general pero no 
de esa”, también los sindicatos “que se vieron rebasados por la espon-
taneidad de los consejistas en las ocupaciones de fábricas”, incluso los 
profesionales e intelectuales que fueron acusados por los estudiantes “de 
ser unos mandarines al servicio del sistema”161.

158 “Jacques Ranciere, filósofo: “Revoluciones políticas y sensibles”, en: El Mercurio, 
Artes y Letras, domingo 3 de agosto de 2003, p. E 10.

159 “Jean-Pierre Le Goff: “Mayo del 68 tuvo un problema de desmesura”, en: https://
elpais.com/cultura/2018/04/24/babelia/1524566444_690643.html

160 F. Fernández Buey: “Entre mayo del 68 y la guerra de Vietnam”, en: https://www.
upf.edu/materials/polietica/_pdf/mayo68.pdf p. 3

161 Francisco Fernández Buey. Opus cit., p. 2.
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Pero si de protagonistas e intelectuales se trata, las figuras de Marcu-
se y Sartre destacan por sobre el resto.

En pleno Mayo de 1968, el sociólogo alemán concedió una entrevista 
a Le Monde, la cual fue reproducida en 1968 por Cuadernos de Marcha 
del Uruguay, en la cual se explayaba sobre el movimiento estudiantil. 
En algunos pasajes de la entrevista Marcuse se refirió al socialismo y su 
crítica al stalinismo, al papel del intelectual y su tarea educativa radical, 
la rebelión de los jóvenes contra una sociedad de riquezas, de la opulen-
cia en Estados Unidos y su lucha por una forma de existencia diferente 
a lo establecido (o impuesto) y que los actuales movimientos siempre 
comienzan con “un puñado de intelectuales rebeldes”, donde las rebe-
liones estudiantiles son básicamente espontáneas y que no conducen de 
ninguna fuerza revolucionaria; no obstante aquello, las acciones de pro-
testas de los estudiantes han encarnado algunas de las ideas escritas por 
Marcuse en sus libros, aquella que trata de las sociedades industriales y 
de cómo la técnica y la tecnología como dispositivos de dominación co-
hesionan el sistema existente162. 

Lo anterior se complementa con la defensa que realizó al movimiento 
estudiantil y al uso de la violencia, señalando que él nunca ha predicado 
aquella y que la “violencia de los estudiantes es sólo la respuesta a la 
violencia institucionalizada de las fuerzas del orden”. A partir de lo ante-
rior, Marcuse apoya a los estudiantes ya que éstos no solamente buscan 
cambiar las estructuras obsoletas de la universidad, sino también la pros-
peridad de la sociedad industrial occidental que agrava “la explotación, la 
competencia brutal y una moral hipócrita”. Se trata entonces de apoyar a 
los estudiantes ya que estos, a nivel de sociedad, saben perfectamente lo 
que no quieren, mientras que en el campo universitario buscan “el prin-
cipio democrático de la autodeterminación y quieren ser educados para 
la autodeterminación”163. En este mismo Cuaderno se reproducen otras 
entrevistas y comentarios de protagonistas del periodo. Uno de ellos es 
Raymond Aron, un intelectual liberal crítico del movimiento de 1968, 
quien llega a decir, entre otras cosas, que admiraba a todos aquellos que 
en medio del proceso que se estaba viviendo se sentían orgullosos de la 
categoría a la cual pertenecían, sea ésta periodista, escritor, ministro o 

162 “Herbert Marcuse. Dos diálogos con Pierre Viansson Ponte”, en: Cuadernos de 
Marcha, Uruguay, número 15, julio 1968, pp. 108 a 110.

163 “Herbert Marcuse. Dos diálogos con Michel Bosquet”, Opus cit., pp. 107 a 108.



[75]

sindicalista; sin embargo, no podía decir lo mismo de “los Cohn-Ben-
dit o los Edgar Morin, anarquistas o nihilistas, estetas de la destrucción, 
y de los excomunistas que creen revivir a los soviets en todas partes”. 
Agregando que el único imperativo que hoy se pide en el país y la univer-
sidad es “terminar con la mascarada revolucionaria, con los comités de 
acción, las asambleas plenarias y las asambleas generales, caricaturas de 
tercera categoría de la comuna jacobina”164. La respuesta o crítica a las 
expresiones de Aron no se hicieron esperar y surgieron de parte de uno 
de los intelectuales que estuvo más cerca del movimiento estudiantil; se 
trató de Jean Paul Sartre, quien señaló en una entrevista que Aron era la 
expresión de aquella forma de enseñanza universitaria vertical, en la cual 
un determinado profesor ha realizado una tesis, la cual repite durante 
años sin que nadie se la discuta. 

Aron es uno de aquellos ejemplos en los cuales el poder, en nombre de 
un saber acumulado, busca imponer sus propias ideas a los demás, por 
eso “cuando Aron envejecido repite indefinidamente a sus estudiantes 
las ideas de su tesis, escrita antes de la guerra de 1939, sin que quienes 
lo escuchen puedan ejercer sobre él el más mínimo control crítico, ejerce 
un poder real pero que ciertamente no está fundado sobre un saber digno 
de ese nombre”, es más, agrega Sartre, Aron nunca se discutió “y por eso 
que, a mis ojos, es indigno de ser profesor”165.

Más allá de estas polémicas entre intelectuales, lo cierto es que Sar-
tre fue quizás el intelectual que más se comprometió con el mayo fran-
cés; asistió y participó de las asambleas estudiantiles, concurrió a foros 
con los universitarios, fue parte de los debates que se desarrollaron por 
aquellos días, animó a los jóvenes a mantener una mirada crítica sobre 
la universidad, en su vínculo o relación con los obreros, trabajando jun-
tos en las fábricas y universidades entre otros aspectos166. Incluso, en un 
diálogo con el líder estudiantil Cohn-Bendit en mayo del 68, abordaron 
algunas cuestiones referidas al movimiento y su capacidad para producir 
cambios o reformas en las universidades, la relación con el movimiento 
obrero, de cómo una parte de la juventud está “asqueada” de la inacción 

164 Raymond Aron. “En nombre de los silenciosos (20 de junio)”, en: Cuadernos de 
Marcha, Uruguay, número 15, julio 1968, p. 103.

165 Jean Paul Sartre. “Las bastillas de Raymond Aron”, en: Cuadernos de Marcha, 
Uruguay, número 15, julio 1968, pp. 41 y 42.

166 Jean Paul Sartre. “La idea nueva de mayo de 1968”, en: Cuadernos de Marcha, 
Uruguay, número 15, julio 1968, pp. 31 a 36.
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de las clases en el poder y que para realizar cambios de fondo en las uni-
versidades se requiere imperiosamente cambios al sistema entero167.

3. 1968 en América Latina

Sin duda que la década de los sesenta en América Latina estuvo mar-
cada o condicionada por la revolución cubana de 1959. A partir de allí 
se desencadenaron algunos procesos sociales, políticos y culturales que 
tuvieron un impacto profundo en los debates que se desarrollaron en 
el continente. Dentro de los grupos o sectores que fueron mayormente 
influenciados por el proceso cubano se encontraban los intelectuales o 
escritores y la juventud. En ese terreno los textos de Regis Debray ¿Re-
volución en la revolución?, Franz Fanon con Los condenados de la Tie-
rra y Ernesto Che Guevara con La guerra de guerrillas, se convirtieron 
en lecturas obligadas para toda una generación de jóvenes que buscaba 
terminar con las injusticias, la exclusión, la marginación y la violencia 
del sistema capitalista y burgués168. La pregunta era el cómo cambiar ese 
mundo. Una respuesta la dio Cuba y el influjo que aquello trajo. De ahí 
que la legitimación de la lucha armada, de la vía insurreccional, de la 
violencia revolucionaria se convirtieran en los ejes centrales del accionar 
de toda una generación que pensó, pero sobre todas las cosas luchó por 
querer cambiar el mundo; es decir, hacer la revolución. Allí fue posible 
de encontrar, entre otros, a grupos como El Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), en Chile; el Movimiento de Liberación Nacio-
nal-Tupamaros en Uruguay y Montoneros y el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) en 
Argentina169.

167 Jean Paul Sartre. “Diálogo con Daniel Cohn-Bendit”, en: Cuadernos de Marcha, 
Uruguay, número 15, julio 1968, pp. 25 a 29. Entrevista publicada originalmente en Le 
Nouvel Observateur, el 20 de mayo de 1968.

168 Ponza, Pablo. “Fanon, Guevara y Debray en la violencia de la izquierda revolu-
cionaria”, en: XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de 
Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universi-
dad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, 2009.

169 Sobre la guerrilla en América Latina de los años sesenta al ochenta, consultar: Pa-
blo Pozzi y Claudio Pérez (Editores), Por el camino del Che. Las guerrillas latinoameri-
canas, 1959-1990. Universidad de Buenos Aires – Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano – Red Latinoamericana de Historia Oral – Imago Mundi, Buenos Aires, 2012.
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La consigna era una sola, hacer la revolución, terminar con el viejo 
sistema capitalista y construir una sociedad socialista y en ese proceso, 
nada ni nadie podía quedar al margen; es decir, los cambios y las trans-
formaciones que se impulsaban no sólo estaban circunscritas al campo 
y la lucha política, ideológica, sino también cultural; en otras palabras, 
la revolución pasaba por la construcción de una nueva sociedad y de un 
nuevo hombre. Para aquello, el papel de los intelectuales, la cultura, la 
educación, las universidades, pasaba a constituir un rol fundamental a 
la hora de la disputa cultural por la construcción de sentido. Había que 
construir una nueva hegemonía, una nueva cultura, costumbres y valo-
res. El rol y compromiso del intelectual170, tal y como estaba acontecien-
do en Europa, ya no era el de contemplar, pensar, reflexionar o escribir 
sobre los procesos sociales, ahora la tarea era contribuir, a través de su 
compromiso revolucionario, es decir, de la acción revolucionaria, ya sea 
por las armas o poniendo su pluma al servicio de la liberación y la revo-
lución. Como señala Claudia Gilman: “A lo largo de los años sesenta y 
setenta la política constituyó el parámetro de la legitimidad de la pro-
ducción textual y el espacio público fue el escenario privilegiado donde 
se autorizó la voz del escritor, convertido así en intelectual”171. En con-
secuencia y como señala Germán Alburquerque durante el periodo de 
Guerra Fría, “los escritores y artistas de América Latina se convirtieron 
en un actor múltiple que entró en diálogo y en interacción con los otros 
actores que dieron vida a dicho conflicto, impulsando y haciendo circular 
en el espacio global su poder, el cual, a su vez, entró en relación con el 
poder de los otros actores” 172.

Lo cierto es que aquel 1968 en América Latina puede ser visto como 
una coyuntura, el punto de encuentro, efervescencia o que condensó una 
serie de factores, fenómenos y variables que se venían expresando de una 
u otra manera desde años, que se pueden resumir en la palabra “rebe-
lión”; es decir, desafiar el orden establecido. 

170 Para un análisis del papel del intelectual en la historia, véase entre otros: Traverso, 
Enzo, ¿Qué fue de los intelectuales? Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2014, y Altamirano, 
Carlos. Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta. Buenos Aires, Si-
glo Veintiuno Editores Argentina, 2013.

171 Gilman, Claudia. Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolu-
cionario en América Latina. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2012, p. 29.

172 Alburquerque, Germán. La trinchera letrada. Intelectuales latinoamericanos y 
Guerra Fría. Santiago, Ariadna ediciones, 2011, p. 12.

Capítulo dos: Mayo del 68, sus repercusiones en Chile y el movimiento reformista...



[78]

La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción:... / D. Monsálvez A. 

Uno de aquellos luctuosos casos dice relación con la masacre de Tla-
telolco el 2 de octubre de 1968, cuando el Estado y el PRI emprendieron 
una violenta represión contra los estudiantes. Por otra parte, está la re-
presión social impulsada por las dictaduras brasileña y argentina desde 
mediados de los años sesenta.

En medio del contexto de la Guerra Fría, los estudiantes se sumaron 
con fuerza a las luchas por la liberación nacional y en contra del colonia-
lismo que se expresaba en África, Asia y América Latina. La respuesta no 
se hizo esperar por parte de Estados Unidos y de aquellos sectores más 
conservadores y de las burguesías locales en las sociedades americanas. 
La Alianza para el Progreso, la Doctrina de la Seguridad Nacional, el apo-
yo a partidos políticos opuestos a aquellos de inspiración marxista, así 
como a determinados dirigentes políticos, caudillos, medios de comuni-
cación, corporaciones, gremios y empresarios, constituyeron la tónica de 
aquellos años. En otras palabras, se trataba de poner atajo al avance de 
las luchas de liberación e independencia de las naciones del imperialismo 
norteamericano.

En esa lucha, los movimientos estudiantiles de América Latina se 
convirtieron en actores y no espectadores del proceso. Como señala Galo 
Gómez, ya a fines del siglo XIX, específicamente en 1871, los estudian-
tes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires habían constituido 
el movimiento “13 de diciembre” que buscaba poner en el centro de la 
discusión el tema de la reforma en la Universidad; mismo caso en 1903 
y 1906, donde los estudiantes de Medicina y Derecho promovieron un 
debate sobre el problema universitario173.

Recordemos que a partir de los años veinte y hasta bien entrada la 
década del cincuenta del siglo XX, fueron impulsados en América La-
tina varios movimientos de carácter reformista universitarios: en Perú 
y Uruguay el año 1919, Colombia en los años 1922 y 1924, Paraguay en 
1927, México en 1929, Puerto Rico en 1933, Costa Rica entre 1932 y 1935, 
Ecuador en 1937 y 1938, Brasil en 1946, Venezuela entre los años 1940 
y 1944, Guatemala en 1945174. A esto se puede sumar la organización de 

173 Gómez Oyarzún, Galo. La Universidad a través del tiempo. México, Universidad 
Iberoamericana, 1998, p. 136.

174 “Lo que significa la Reforma”, en: La Reforma Universitaria en América Latina. 
Análisis y Documentos. Una publicación de la Conferencia Internacional de Estudiantes, 
1959, pp. 21, 23 y 26.
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los estudiantes universitarios, quienes a través de reuniones, encuentros 
y congresos fueron articulándose, no sólo para dar vida a una determina-
da organización que los constituyera y representara, sino también para 
impulsar mancomunadamente reformas universitarias en algunos países 
del continente. El año 1931 se celebró el Primer Congreso Iberoamerica-
no reformista de estudiantes en México. Un segundo Congreso se desa-
rrolló en San José de Costa Rica el año 1933. A estos se sumaron los Con-
gresos Latinoamericanos de Estudiantes reunidos en Santiago en 1937, el 
Congreso de estudiantes americanos reunidos en Santiago en 1944 y el de 
similares características efectuado en Montevideo en 1955175. A partir de 
todo este proceso, los movimientos reformistas universitarios se llenan 
de consignas, lemas y contenidos, así lo consignan las resoluciones del 
Tercer Congreso Latinoamericano de Estudiantes celebrado en Caracas, 
Venezuela, en septiembre de 1959, donde entre otras cosas se señala des-
de los fines que debe perseguir la Universidad de América Latina, pasan-
do por reforzar la idea de la Autonomía Universitaria, la Gratuidad de 
la Enseñanza, la Participación Estudiantil en el Gobierno Universitario, 
el Laicismo en la Enseñanza, la Libertad de Cátedra y hasta Asistencia 
Libre, entre otros aspectos176. A lo cual se puede sumar la idea del co-go-
bierno Universitario integrado por profesores, estudiantes y graduados, 
donde la representación estudiantil será elegida libremente por sus ba-
ses, teniendo una participación no menor de un tercio. El co-gobierno, 
señalan los estudiantes, es indispensable para la conducción de la vida 
universitaria, ya que esta “permite la conjunción de la capacidad, del es-
píritu de renovación y de la experiencia”177. 

Lo cierto es que, a partir del movimiento de Córdoba en 1918, se mar-
ca un punto de inflexión entre las demandas anteriores de los movimien-
tos estudiantiles en cuanto representación estudiantil en los consejos 
directivos de la enseñanza universitaria y lo que vendrá después de 1918 
con la demanda por participación y co-gobierno estudiantil. Como señala 
el citado Gómez, “los logros propiamente universitarios del movimiento 

175 “Lo que significa la Reforma”, Opus cit., p. 26.
176 “Resolución del Tercer Congreso Latinoamericano de Estudiantes”, Caracas, Vene-

zuela, septiembre de 1959, Opus cit., pp. 153 a 158.
177 “Conclusiones del Seminario de Estudio de América Latina”, Organizado por la 

Secretaría Coordinadora y la Confederación Universitaria Boliviana, Sucre, Bolivia, mayo 
de 1959, Opus cit., p. 159.
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de Córdoba –sobre todo si el movimiento se mira en su proyección conti-
nental– son dos: la participación estudiantil en el gobierno universitario 
y la docencia libre”178. A partir de aquel proceso histórico y visto en una 
mirada de larga duración, cabe señalar, dentro de los movimientos refor-
mistas universitarios, el papel que desempeñaron los sectores sociales 
medios. Para el caso de Chile, Argentina y Uruguay se hace imprescin-
dible asociar los movimientos de reformas universitarias con el ascenso 
al poder que tuvieron los sectores mesocráticos a consecuencia de las 
transformaciones sociales y económicas de la época, a raíz del proceso 
modernizador, urbano e industrializador o sustitutivo de importaciones 
realizado. Estos grupos, estimulados por los cambios económicos, juga-
ron un papel central en el desarrollo de la educación en el Continente, 
puesto que tenían y representaron intereses y aspiraciones propias, que 
en el terreno educativo tuvo como objetivo mejorar la Universidad179.

En consecuencia, es posible apreciar cómo en todos estos movimien-
tos, encuentros, reuniones, congresos el clamor era uno solo: Reforma 
Universitaria para poner fin a una Universidad que se había convertido 
en una fuente de privilegio y no del saber y donde las grandes mayorías 
de jóvenes estaban excluidos y marginados.

Retomando el proceso de los años sesenta, para el caso de los estu-
diantes mexicanos, éstos al igual que sus “compañeros” de Francia, se 
rebelaron contra el autoritarismo y la represión del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), a lo cual se sumaba la “liberación de los presos 
políticos”, “la derogación de los artículos 145 y 145bis del código penal 
(disolución social) que fueron utilizados durante muchos años para per-
seguir y encarcelar sin fundamento real a los luchadores sociales”. Pero 
no era solamente aquello, también los estudiantes luchaban por “la de-
mocratización del país y ésta implicaba el desmantelamiento del corpo-
rativismo y con ello poner fin al control del movimiento obrero” por parte 
del PRI180.

Frente al ascenso, las demandas y la interpelación de los estudiantes 
al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el Estado nuevamente recurrió a la 

178 Gómez Oyarzún, Galo. Opus cit., 1998, p. 140.
179 Ibídem, pp. 152-153.
180 Bautista, Ramiro, Huerta, Javier y Lóyzaga, Octavio. “Introducción: Contexto del 

Movimiento Estudiantil de 1968”. Revista Alegatos, número 70, volumen 22, septiem-
bre/diciembre de 2008, p. 296.
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fuerza, bajo el argumento de preservar el orden, la seguridad interior y 
el respeto al Estado de derecho, acusando al movimiento de querer de-
rrocar al gobierno y tener claras inspiraciones comunistas. A partir de 
aquello, reprimió, por medio de los militares, con extrema dureza a los 
estudiantes y otros actores del mundo social, generando una de las ma-
yores masacres de la historia mundial y del continente. Al día de hoy no 
se puede calcular con exactitud el número de víctimas, las cuales fluctúan 
entre las 200 y 600 personas. 

Como señala el escritor Enrique Krauze, el movimiento estudiantil 
mexicano, así como los jóvenes de otras latitudes del mundo lucharon 
contra el autoritarismo, la imposición y el abuso de poder y eso en pala-
bras sencillas significaba luchar por “libertad de manifestación, de expre-
sión y de crítica”181. Lo cierto es que a partir de aquel lamentable suceso, 
se abrió una nueva etapa, un nuevo momento en la historia mexicana y 
de las lucha de los estudiantes por una mayor apertura democrática y de 
participación, así como los cambios de tipo cultural y simbólico que éste 
acarreó.

Mientras que el mayo argentino, en palabras de Horacio Tarcus, se 
caracterizó, a diferencia del europeo, por su raíz proletaria, y por la larga 
tradición de las luchas obreras, estudiantiles e intelectuales de la Argen-
tina, las cuales tendrán en mayo de 1969, es decir, un año más tarde, 
sus mayores expresiones182. En materia estudiantil, la dictadura argen-
tina había impulsado todo un proceso de intervención en las universi-
dades, ejerciendo un estricto control sobre la vida académica, a lo cual 
se sumaba la censura y la represión a la vida cotidiana de los argentinos; 
lo anterior generó el descontento y rechazo de los estudiantes, quienes 
rápidamente se organizaron para constituir un frente antidictatorial. El 
proceso se fue agudizando con el transcurrir de los meses, hasta que fi-
nalmente desembocó en una de las acciones colectivas y populares más 
significativas: el Cordobazo. En aquella histórica ciudad se había desa-
rrollado toda una cultura política de luchas y reivindicaciones que estuvo 
marcada, entre otras cosas, por su desarrollo industrial y las tradiciones 

181 “Tlatelolco: El terremoto histórico de 1968”: https://www.nytimes.com/es/2018/ 
09/30/opinion-enrique-krauze-tlatelolco-68/

182 Tarcus, Horario. “El Mayo argentino”, CLACSO, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, OSAL, Observatorio Social de América Latina, Buenos Aires, Año IX, 
número 24, octubre de 2008, p. 162.
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combativas estudiantiles provenientes de la herencia reformista univer-
sitaria de 1918. En otras palabras, la unión obrero-estudiantil se hizo car-
ne en Córdoba, desafiando a la dictadura el 29 y 30 de mayo de 1969. Tal 
y como aconteció en México, la militarización del espacio público fue la 
principal arma que utilizó el gobierno para reprimir a los manifestantes. 
Córdoba fue tomada por el Ejército, la universidad y los locales sindicales 
fueron allanados y en horas de la noche comenzó un Consejo de Guerra 
para castigar a los responsables. “Los diarios calcularon catorce muertos 
y un centenar de heridos. Otros medios hablaron de treinta y aun de se-
senta muertos”183.

Más allá de las diferencias que puedan existir entre las movilizacio-
nes estudiantiles europeas y las acontecidas en América Latina y parti-
cularmente en Argentina, lo cierto es que en este país el influjo de los 
acontecimientos de mayo del 68 y todo lo que giró en torno a él, tuvo 
una importante recepción en el país rioplatense. Como agrega el citado 
Tarcus, en la Argentina del 68 y días posteriores era posible observar una 
interesante producción de fascículos, revistas y libros: la Imaginación al 
poder, Cuadernos de Marcha, Cuadernos de América Latina, La insur-
gencia estudiantil en el mundo, Francia 1968: ¿una revolución fallida?, 
y Los intelectuales y la revolución después de mayo de 1968, entre otros; 
a lo cual se pueden agregar la traducción y lectura de algunos autores 
contemporáneos, es el caso de Jean Paul Sartre, quien desde los años cua-
renta es leído por los argentinos, André Gorz, Ronald Barthes, Henri Le-
febvre, Alain Touraine, Guy Debord, Cohn-Bendit y Herbert Marcuse184.

En consecuencia, aquella América Latina del 68 estaba cruzada por 
la Revolución Cubana, la Doctrina de la Seguridad Nacional y la lucha 
contrasubversiva, la Alianza Para el Progreso, la muerte de Ernesto Che 
Guevara, el surgimiento de la Teología de la Liberación, la creación de la 
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), los inicios de las 
dictaduras de la seguridad nacional con Brasil en 1964. El descontento 
estudiantil y obrero era la cara visible del fastidio de vastos grupos me-
dios y de aquellos sectores empobrecidos del campo y la ciudad185. Por 

183 Tarcus, Horario. Opus cit., p. 164.
184 Ibídem, pp. 171-172.
185 Sobre las condiciones de América Latina en 1968, véase: de la Llosa, Alvar: “1968 

en América Latina: Aparición de nuevos actores”. Historia Actual Online, número 19 
(Primavera, 2009), pp. 111 a 128.
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otra parte, las ciencias sociales adquirían un protagonismo significativo 
en los debates académicos y políticos186. En el lenguaje se hablaba, ade-
más del debate, de reforma o revolución, del cambio de las estructuras y 
del desarrollismo.

En todo este proceso, la juventud, particularmente el movimiento es-
tudiantil, cumplió un papel central, de vanguardia a la hora de enarbolar 
las banderas de la rebelión, la protesta, el cambio y las transformaciones. 
Si a nivel general se luchaba contra el imperialismo cultural, a nivel mi-
cro, universitario, se buscaba la autonomía, ampliar los niveles de par-
ticipación y decisión y en algunos casos, derechamente el co-gobierno 
universitario. Y de ese proceso, las universidades chilenas no estuvieron 
exentas.

4. El movimiento reformista en las universidades chilenas: 
 antecedentes 

El año 1964 llegaba a la presidencia de la república Eduardo Frei Montal-
va187. Apoyado por el partido Demócrata Cristiano, Frei impulsó aquello 
que Tomás Moulian ha denominado, un “reformismo avanzado”; es de-
cir, una política coherente y global de transformaciones desde el Estado y 
la cual se concentraba en tres medidas: las incrementales, las populistas 
y las de ruptura. Mientras las primeras se concentraban en optimizar y 
profundizar la industrialización, las segundas apuntaban a la redistribu-
ción de los ingresos y la promoción popular desde arriba en la organiza-
ción de los sectores populares y, las terceras, se concentraban en algunas 
reformas como la bancaria, la urbana, pero sobre todo la agraria, la sindi-
calización campesina y la organización de pequeños propietarios188. 

186 Entre otros véase: Garretón, Manuel Antonio. Las ciencias sociales en la trama de 
Chile y América Latina. Estudios sobre transformaciones sociopolíticas y movimiento 
social. Santiago, Lom ediciones, 2014, pp. 32 a 34; Vasconi, Tomás Amadeo. Las ciencias 
sociales en América Latina. Del sur y Chile 1960-1990. Santiago de Chile/La Habana, 
Universidad Arcis, Centro de Investigaciones Sociales, 1991. De este libro, específicamen-
te la primera parte. 

187 Para una mirada de conjunto sobre el gobierno de Eduardo Frei véase: Huneeus, 
Carlos y Couso, Javier (Editores). Eduardo Frei Montalva: un gobierno reformista. A 50 
años de la “revolución en Libertad”. Santiago, Universitaria, 2016.

188 Moulian, Tomás. Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-
1973). Santiago, Lom ediciones, 2006, p. 222.
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Una de las primeras medidas de Frei Montalva fue la designación de 
su Gabinete, el cual estuvo constituido en su gran mayoría por hombres 
provenientes de las filas del partido189, a los cuales se sumaban tres inde-
pendientes190. Tras la designación de este gabinete, el siguiente paso fue 
prepararse para las futuras elecciones parlamentarias de marzo de 1965, 
con el fin de consolidar su poder bajo el eslogan de “un Parlamento para 
Frei”. De esta manera “El Gobierno, los dirigentes, la prensa, la radio y 
todos los resortes de que podía disponer la democracia, explotaron hábil-
mente los contratiempos que habían sufrido en el Parlamento los proyec-
tos enviados por el Presidente Frei, en forma de consigna, clamaron por 
“Un Parlamento para Frei”, llevando a los ánimos la convicción de que si 
no se lograba una mayoría parlamentaria democratacristiana, naufraga-
ría el programa de redención popular tan solemnemente prometido en 
todos los tonos”191. 

El resultado de las elecciones de 1965 fue un triunfo abrumador para 
la Democracia Cristiana192. Por primera vez, desde los tiempos del Pre-
sidente Balmaceda, un solo partido controlaba la mayoría absoluta de la 
Cámara de Diputados. La extraordinaria votación alcanzada por los de-
mocratacristianos tuvo tres causas fundamentales: primero, el deseo del 
electorado de entregar a Frei un Parlamento favorable, que le permitiese 
impulsar su programa de reformas; segundo, el apoyo oficial-guberna-
mental a los candidatos del Partido193; y tercero, la adhesión de la Iglesia 
Católica a las propuestas democristianas.

189 Nueve cargos de un total de doce fueron copados por militantes democratacristia-
nos, entre los cuales destacaban Bernardo Leighton G., en Interior y Gabriel Valdés S., en 
Relaciones Exteriores. 

190 Juan Gómez Millas en Educación Pública; Modesto Collados Núñez en Obras Pú-
blicas y Ramón Valdivieso Delauney en Salud Pública.

191 Olavarría Bravo, Arturo. Chile bajo la Democracia Cristiana. Santiago, Editorial 
Nascimento, 1966, p. 35.

192 Obtuvo un 42% de la votación, superando largamente a radicales (13%), Comunis-
tas (12%) y Socialistas (10%). Otra consecuencia es que liberales y conservadores tan solo 
eligieron 6 y 3 diputados respectivamente, lo cual provocará que ambas tiendas políticas 
se fusionaran dando vida al Partido Nacional. 

193 Junto con las elecciones generales de parlamentarios, se llevaron a cabo dos elec-
ciones complementarias de importancia, dada la magnitud electoral de las respectivas 
agrupaciones: un senador por Aconcagua-Valparaíso, para reemplazar a Radomiro To-
mic Romero, designado embajador ante los Estados Unidos; la de un regidor de la Muni-
cipalidad de Santiago, para reemplazar a la señora Irene Frei de Cid, hermana del Primer 
Mandatario, fallecida trágicamente durante la campaña presidencial. En la elección se-
natorial el resultado fue el siguiente: Benjamín Prado Casas, democratacristiano 175.807; 
Edmundo Eluchans Malherbe, conservador, apoyado por liberales y radicales, 45.660; 
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En el mes de agosto de 1966, la Democracia Cristiana celebró su con-
greso partidario, ocasión en la cual se plantearon tres corrientes que con 
el transcurrir de los años marcaron la dinámica interna del partido y el 
clima imperante por aquellos años. Por una parte se observa al oficialis-
mo, donde se situaba Frei, el cual entendía que la acción del partido se 
identificaba necesariamente con la acción del gobierno de Frei. El sec-
tor Rebelde, encabezado decididamente por Rafael Agustín Gumucio, 
quien consideraba que la subordinación del partido al gobierno signi-
ficaba anular y debilitar a la DC y por último, el sector tercerista, quien 
se decía equidistante de los anteriores, pero se mostraba cada vez más 
crítico al gobierno194. Un año más tarde (en 1967) era elegida la nueva 
mesa del partido, la cual en esta oportunidad era encabezada por uno de 
los líderes de la fracción rebelde, Rafael Agustín Gumucio, quien derrotó 
a Jaime Castillo por 244 votos contra 197. Acompañaron a Gumucio –
entre otros– Bosco Parra, Julio Silva Solar y Alberto Jerez. Esta nueva 
directiva se caracterizó por su crítica a la política del gobierno, tildándola 
de blanda y exigiendo avanzar más rápido con la “Revolución en Liber-
tad”195.

Pero aquella efervescencia por los cambios y las transformaciones, no 
solamente se hacía presente en los debates que se vivían al interior del 
partido de gobierno, sino también en otros ámbitos, sectores y grupos de 
la sociedad. Recordemos que en 1965 se había fundado el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria MIR. Aquel hecho tuvo varios significados, por 
una parte, la convergencia de varios sectores y grupúsculos de izquierda 
que desde fines de la década del 50 y con mayor intensidad en la primera 
mitad de los años 60 venían expresando sus críticas respecto al papel 
que habían desempeñado socialistas y comunistas sobre la vía para la 
conquista del gobierno. Además, la irrupción del MIR va a coincidir con 
una intensa actividad que desarrolló el movimiento obrero, de poblado-

Ana Eugenia Ugalde Arias, ex radical respaldada por el FRAP, 71.706. Blancos 4.861; 
Nulos 3.460. Total 301,494. En la elección de un regidor por Santiago: Sara Gajardo Ara-
ya, democratacristiana 163.671; Humberto Elgueta, ex radical, dirigente del Magisterio, 
respaldado por el FRAP, 57.479; Luis A. Castillo Ledesma, radical, 34.635; Luis Barros 
Torres, liberal con apoyo conservador, 31.208. El carácter populista, con ribetes demagó-
gicos del PDC, quedó bien manifiesto con la designación de su candidata: anciana, diri-
genta de pobladores y empleada doméstica jubilada.

194 Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva y su época. Santiago, Aguilar, 2000, 
p. 662.

195 Política y Espíritu, número 301, julio 1967, año XXII, p. 122.
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res y estudiantes en los años sesenta. Lo anterior va a significar que los 
planteamientos miristas encuentren en estos sectores el terreno propicio 
para canalizar su discurso de transgresión al orden establecido. 

No tardó mucho el MIR en ir posicionándose al interior de los secto-
res populares, así como en el campo estudiantil universitario. En la Uni-
versidad de Concepción, espacio predilecto del MIR, el mirista Luciano 
Cruz Aguayo conquistó en 1967, en alianza con la Brigada Universitaria 
Socialista (BUS), la presidencia de la Federación de Estudiantes. Aquel 
mismo año, en el mes de diciembre, se desarrolló el III Congreso del Mo-
vimiento, ocasión que marcó un punto de inflexión en la colectividad. 
Los viejos cuadros fueron desplazados de la dirección, quedando Miguel 
Enríquez como secretario general. Además, de los 15 integrantes del Co-
mité Central, 10 era adherentes del sector liderado por el joven rebelde 
penquista. Como señala Casals, la irrupción y toma de posesión del sec-
tor joven del Movimiento no era una casualidad. Los años 60 estarían 
marcados por la fuerte irrupción de la juventud como un actor clave de 
las movilizaciones y transformaciones en el país196. Un caso emblemático 
de aquel proceso de irrupción juvenil fue la Universidad Católica, institu-
ción desde la cual salieron una serie de grupos que desempeñaron un rol 
protagónico y clave en la historia reciente de Chile, léase el gremialismo, 
los economistas neoliberales, conocidos como “Chicago Boys” y el Movi-
miento de Acción Popular Unitaria (MAPU)197.

Por su parte, el interior de los dos partidos tradicionales de la izquier-
da nacional, léase socialista y comunista, se desenvolvieron sendos de-
bates respectos a la elección de 1970. Para un sector importante de los 
socialistas, las derrotas del 58 y 64 habían demostrado que la vía elec-
toral (la institucionalidad burguesa) había demostrado la inviabilidad 
de la izquierda para llegar al gobierno; por lo tanto, la vía armada, tal y 
como la propugnaba el MIR, era vista como una opción válida, legítima 
y viable. No obstante aquello y como plantea Luis Corvalán Márquez, los 
socialistas critican la institucionalidad, pero igual siguen participando de 

196 Casals, Marcelo. El alba de la revolución. La izquierda y el proceso de construc-
ción estratégica de la “vía chilena al socialismo” 1956-1970. Santiago, Lom ediciones, 
2010, p. 183.

197 Gazmuri, Cristián. “Notas sobre las elites chilenas, 1930-1999”. Instituto de Histo-
ria, Pontificia Universidad Católica de Chile, Documento de Trabajo número 3, diciembre 
de 2001, p. 3.
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ella a través de las elecciones198. Por su parte el Partido Comunista hace 
una lectura distinta. Para ganar la elección de 1970 se requiere ampliar la 
alianza de izquierda (FRAP). Los votos de socialistas y comunistas no son 
suficientes, por lo tanto se hace necesario conformar una amplia alianza 
social y política que incluya a radicales y cristianos de izquierda, incluso 
la Democracia Cristiana.

Pero sin duda, el mayor interés por exigir cambios se vivenció en el 
mundo universitario. Recordemos que el gobierno de Frei tenía en men-
te, sobre la base del diagnóstico de la “crisis integral” que atravesaba el 
país, impulsar una reforma educacional tendiente a terminar con el anal-
fabetismo y entregar a todos y todas los chilenos un nivel de educación 
acorde con los de un país moderno, además, buscaba que la educación 
fuera “funcional a las necesidades del desarrollo económico y la moder-
nización sociocultural”199. Para aquello la propuesta del gobierno se con-
centró en dos aspectos, en primer lugar expandir la matrícula escolar pri-
maria y lo segundo es que todos los niños y niñas sean incorporados a la 
enseñanza, se pueda democratizar la educación y que la universidad sea 
accesible al pueblo. Lo anterior se tradujo, por ejemplo, en el crecimiento 
de la matrícula escolar y universitaria, “superior al ritmo de crecimiento 
de todos los gobiernos anteriores desde 1938”200.

En 1967 se desencadenaron dos movimientos estudiantiles de profun-
da significación, no sólo por las demandas, sino por los espacios donde 
estos se llevaron a cabo. Se trataba de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso y de la Universidad Católica de Chile.

En la primera de ellas, el movimiento comenzó con la ocupación que 
hicieron los académicos y alumnos de la Escuela de Arquitectura en ju-
nio de 1967. Si bien a fines de mayo de aquel año el Consejo Superior de 
la Universidad en reunión sostenida había expresado su interés en ana-
lizar una reforma universitaria201, los aires de movilización y demanda 

198 Corvalán Márquez, Luis. Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. Santiago, 
Sudamericana, 2001, p. 25.

199 Bellei, Cristián y Pérez, Camila. “Democratizar y tecnificar la educación: La Refor-
ma Educacional de Eduardo Frei Montalva”, en: Huneeus, Carlos y Couso, Javier (Edi-
tores). Eduardo Frei Montalva: un gobierno reformista. A 50 años de la “revolución en 
Libertad”. Santiago, Universitaria, 2016, p. 208.

200 Bellei, Cristián y Pérez, Camila. Opus cit., p. 224.
201 Allard, Sergio. 50 años después. Inicios en Chile de la Reforma Universitaria de 

1967. Cronología del movimiento de reforma de la Universidad Católica de Valparaíso. 
Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2017, pp. 32 a 39.
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por cambios a la estructura de la Universidad ya se habían extendido a 
gran parte de los estudiantes y académicos, así lo dejaban ver, a través 
de un comunicado, el Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho al 
señalar, entre otras cosas, que el estudio de una Reforma Universitaria 
en la Universidad debió haberse realizado hace años, que tanto el Rector, 
designado por el Gran Canciller, así como los Vicerrectores y Secretario 
General, son designados por el Rector, por lo tanto se debe “luchar para 
que las autoridades de la Universidad sean elegidas por los miembros de 
ésta, por tiempo determinado y con la obligación de rendir cuenta de su 
labor, punto básico de toda verdadera Reforma Universitaria”202.

Como señalamos en líneas anteriores, desde la Facultad de Arquitec-
tura emanó un Manifiesto, según el historiador Alejandro San Francisco, 
la autoría sería de Godofredo Iommi203, en el cual se daba cuenta de la 
realidad de América Latina, la dependencia colonial, la lucha estudiantil 
por la autonomía y el cogobierno, desde Córdoba en 1918 en adelante, la 
situación por la cual atraviesan las universidades y particularmente su 
Universidad, en otras palabras, los argumentos por los cuales los docen-
tes de aquella Facultad habían decido “ocupar la Escuela de Arquitectu-
ra” con el propósito de dar “la batalla sin concesiones por renovar nues-
tra Universidad y el llamado a la renovación que implicara para todas 
las universidades, es ya de sumo una misión suficiente”. Sin embargo, 
el punto más fuerte y controversial dice relación con las autoridades de 
la Universidad; al respecto se declaraba que estas estaban caducas “por 
incapaces, las autoridades vigentes de la Universidad Católica de Valpa-
raíso. No reconocemos la tuición del Rector, del representante del Gran 
Canciller, ni del actual Consejo Superior. Declaramos acéfala la Dirección 
de nuestra Casa de Estudios y proponemos su reestructuración…”204.

Días más tarde, el cuestionado Consejo Superior de la Universidad 
se reunió para discutir y analizar la situación que estaba aconteciendo 
en la Universidad, tomando ocho acuerdos, siendo el primero de ellos el 
de iniciar un proceso de reorganización de la estructura académica de la 
Casa de Estudios, lo cual significará la estructuración de nuevas formas 

202 Allard, Sergio. Opus cit., p. 47.
203 San Francisco, Alejandro. Juventud, Rebeldía y Revolución. La FEUC, el refor-

mismo y la toma de la Universidad Católica de Chile. Santiago, Centro de Estudios Bi-
centenario, 2017, p. 42.

204 Allard. Opus cit., p. 53.
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y organismos universitarios; asimismo, “Disponer que el cargo de Rector 
de la Universidad sea elegido democráticamente y en forma directa, con 
intervención de los profesores y alumnos de la Universidad”, la cual de-
bía ser convocada dentro del plazo de 30 días205.

Si bien la decisión del Consejo Académico no fue compartida del todo 
por el Gran Canciller, Emilio Tagle, quien manifestó que un proceso re-
formista, como el que se plantea, requiere ser analizado con mayor se-
renidad y profundidad; además, criticando, entre otros aspectos, que el 
acuerdo se tomara sin la presencia del Rector, no obstante aquello y a 
pesar de dicha oposición, gran parte de la comunidad académica había 
asumido que la universidad requería cambios profundos y aquello no te-
nía vuelta, por más que el Gran Canciller y un sector de los académicos y 
alumnos se opusiera. Finalmente y como una forma de destrabar la com-
pleja situación que se estaba desarrollando, entre ellas la toma de la sede 
de la Universidad y del Arzobispado, la destitución de algunos miembros 
del Consejo Superior, la amenaza de cancelar matrículas o la inminente 
expulsión de académicos, el presidente de la Federación, Luciano Rodri-
go, junto con el presidente del Centro de Alumnos de Derecho, Eduardo 
Vio, decidieron viajar a Santiago para reunirse con el Cardenal Raúl Silva 
Henríquez. El objetivo era que él mediara en el conflicto, lo cual ocurrió 
a través de una propuesta que consistió en tres puntos: mediar ante la 
Santa Sede para acelerar la Reforma de los estatutos; que hacia el mes de 
septiembre de 1968 tuviera lugar, de acuerdo con los nuevos estatutos, la 
elección democrática del Rector; y tercero, que no existiera ningún tipo 
de represalias al interior de la Universidad206.

Después de casi tres meses de conflicto, las partes involucradas, léase 
el Gran Canciller, Rector, profesores y dirigentes estudiantiles, firmaron 
un acuerdo con lo cual la idea de impulsar un proceso de reforma uni-
versitaria, no solamente se instaló en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, sino que ésta se extendería con fuerza, intensidad y no menos 
controversia y problemas a otras Universidades del país.

Mientras en la PUCV se firmaba el acta de acuerdo y se hacía entrega 
de los edificios ocupados para lo que sería la puesta en marcha de la Re-
forma Universitaria en dicha Casa de Estudios, los alumnos de la Univer-

205 Ibídem, pp. 64-65.
206 San Francisco, Alejandro. Opus cit., pp. 45-46.
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sidad Católica encabezados por el joven simpatizante de la Democracia 
Cristiana Miguel Ángel Solar, tomaron, en agosto de 1967, la casa Central 
de la Universidad. ¿El motivo de aquello? Desde una visión general y 
como señalan Garretón y Martínez, los puntos en cuestión decían rela-
ción con la democratización de las universidades; es decir, una “elitiza-
ción” del estudiantado, lo cual se reflejaba en que hacia 1966, “el 62% de 
los estudiantes provenía de los sectores medios, un 13,8% de los niveles 
altos, y un 24% de los sectores de bajos recursos”, y por otro lado con el 
carácter “oligárquico del Gobierno universitario”, es decir, solamente un 
pequeño grupo de académicos contaba con la facultad, el derecho, de po-
der elegir a los decanos y rector. Pero no era solamente aquello, también 
se cuestionaba la idea de “universidad profesionalizante”, en “desmedro 
de una formación cultural plena de los alumnos”, los métodos de ense-
ñanza, basados en la memorización y cierto dogmatismo, la carencia de 
estudios de postgrado y de investigación, a lo cual se sumaba la incapaci-
dad o la nula respuesta ante las demandas de la época. En otras palabras, 
la Universidad no podía estar alejada y ausente de los grandes debates 
nacionales y los procesos de cambio social que se estaban impulsando en 
los años sesenta207.

Desde un punto de vista más específico, si bien la Universidad había 
experimentado un importante proceso de modernización entre los años 
1957 y 1967, bajo la rectoría de Alfredo Silva Santiago, estas medidas, 
como el incremento de los titulados y de la planta docente con jorna-
da completa208, no sería suficiente para detener los aires de cambio que 
soplaban al interior de las aulas de la Universidad. A diferencia de lo 
acontecido en Valparaíso, donde la fuerza de las transformaciones fue 
impulsada por los docentes, el movimiento reformista de la Universidad 
Católica en Santiago tuvo en la Federación de Estudiantes (FEUC) el mo-
tor de la movilización. Al respecto, desde comienzo de los años sesenta, 
la FEUC venía manifestando su preocupación y crítica ante la falta de 
compromiso que se apreciaba desde las aulas universitarias con “los pro-

207 Garretón, Manuel Antonio y Martínez, Javier. Universidades chilenas: historia, 
reforma e intervención. Tomo I. Biblioteca del Movimiento Estudiantil. Santiago, Edi-
ciones Sur, Tamarcos Ltda., 1985, pp. 53 a 58.

208 San Francisco, Alejandro. La toma de la Universidad Católica de Chile (Agosto de 
1967). Santiago, Globo Editores, 2007, p. 45.
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blemas del pueblo”; asimismo, se publicaban algunos escritos en los cua-
les se hacía alusión a los “problemas de la enseñanza superior chilena”209. 

Luis Scherz destaca que uno de los artículos más incisivos y contro-
versiales intitulado “Universidades católicas: luces y sombras”, pertene-
ció al sacerdote Hernán Larraín Acuña, quien planteó una crítica directa 
a las universidades católicas. Entre otras cosas, Larraín hablaba de la 
Universidad como una “Torre de marfil”, que sobre la base de no dejarse 
contaminar por el activismo no se ha hecho cargo de los grandes proble-
mas que afectan a América Latina; por el contrario, bajo el parámetro de 
ser una institución centrada en la ciencia, la técnica y la cultura, no había 
sabido responder a las interpelaciones de los estudiantes, más bien se ha 
quedado en la crítica, al señalar que se trataba de un activismo estudian-
til. Pero no es todo, Larraín fue más allá y tildó a la Universidad de ser 
una institución que mantenía aquella cultura representativa de la “gente 
rica” y “clasista”, con estructuras “monárquicas” y “paternalistas”, inclu-
so donde imperaba el “proselitismo”, lo cual se traducía en el “camino a 
la adulación, a la intriga, a la maniobra astuta. Se instala así fácilmente 
una camarilla que tiene perenne acceso a la Dirección y que en nombre de 
ilusorias mayorías maneja a ésta con fines interesados y mezquinos”210. 
Finalmente, Larraín agregaba que las universidades católicas deberían 
abrirse a la realidad, para así descubrir nuevos caminos, responder a 
nuevas exigencias, pero aquello conllevaba la “capacidad y voluntad de 
adaptarse, de cambiar, por difíciles y costosos que sean los cambios. Aho-
ra bien, si esta voluntad no existe o está de hecho ligada ¿para qué abrirse 
a la realidad? Mucho más lógico es cerrarse a ella y como el avestruz 
ocultar la cabeza en un hoyo”211. Es precisamente aquello lo que parece 
imperar en la Universidad, el miedo, su estructura cerrada y retrógrada. 
Similares conceptos tuvieron destacados dirigentes el año 1964, cual fue 
el caso de quien era el presidente de la FEUC, Manuel Antonio Garretón. 
Este manifestó que la Universidad atravesaba por una crisis de valores, 

209 Scherz García, Luis. “Reforma y Contrarreforma en la Universidad Católica de 
Chile (1967-1980). Santiago, Realidad universitaria, Centro de Estudios de la Realidad 
Contemporánea. Revista del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, volu-
men 6, 1988, p. 38.

210 Larraín Acuña, Hernán. “Universidades Católicas: Luces y sombras (1964)”, en: 
http://repositorio.uahurtado.cl/static/pages/docs/1964/n127_89.pdf

211 Ibídem.
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de incapacidad para acoger en sus aulas a jóvenes que quieren estudiar 
en sus aulas y sobre todo de un compromiso con la sociedad212.

Las palabras de Garretón y Larraín eran tan solo el reflejo de lo que 
se estaba gestando en la Universidad Católica, sobre la visión crítica de 
Universidad que se tenía y la que se deseaba construir. Lo más llamativo 
de todo era que las expresiones provenían, en el segundo de los casos, de 
un hombre de Iglesia y conocedor a fondo del mundo católico. 

De esta forma y hacia el primer semestre de 1967, los estudiantes, 
liderados por la Federación, exigen al Rector el inicio de un proceso re-
formista en la Casa de Estudios; sin embargo, la resistencia de éste y del 
Consejo Superior va a precipitar los acontecimientos. En primera instan-
cia por medio de una huelga y posteriormente con la ocupación de edifi-
cios universitarios. De nada valieron las críticas del Consejo Superior o 
de aquellas unidades académicas afectadas por la toma de sus dependen-
cias o el intento de algunos alumnos por desalojar a los estudiantes que 
ocupaban los edificios; por el contrario, más que solucionar el tema, creó 
mayores dificultades, ya que se produjeron enfrentamientos y violentos 
incidentes entre el estudiantado.

El citado Alejandro San Francisco señala que Miguel Ángel Solar, pre-
sidente de la Federación hacia 1967, había señalado que la FEUC tuvo 
tres momentos. El primero de ellos fue, siguiendo las palabras de Hernán 
Larraín, la denuncia contra la Universidad como “torre de marfil”, sec-
taria y monárquica, el segundo momento fue la elaboración de una pro-
puesta sobre la “Nueva Universidad” y la última etapa correspondería a 
la concreción y puesta en marcha de lo anterior213, siendo uno de los pun-
tos centrales de esta “Nueva Universidad”, la salida del Rector Silva San-
tiago y la elección de uno nuevo por parte de la comunidad universitaria. 
Es más, para el mes de junio de 1967, la FEUC convocó a un plebiscito, 
donde los estudiantes debían manifestarse sobre el cambio de Rector. 
Si bien la consulta no era vinculante, tenía como objetivo convertirse en 
una potente señal de fuerza sobre lo que demandaba la Federación. El 
resultado fue abrumador, de un total de 3.766 sufragios emitidos, 3.221, 

212 San Francisco, Alejandro. La toma de la Universidad Católica de Chile (Agosto de 
1967). Santiago, Globo Editores, 2007, p. 53.

213 San Francisco, Alejandro. Juventud, Rebeldía y Revolución. La FEUC, el refor-
mismo y la toma de la Universidad Católica de Chile. Santiago, Centro de Estudios Bi-
centenario, 2017, p. 91.
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es decir el 85,5% apoyó la opción Si, mientras que 545, correspondiente 
al 14,47% optó por la opción No214.

Las demandas por cambio al interior de la Universidad se hicieron 
eco en el Arzobispado de Santiago y en la figura de Raúl Silva Henríquez, 
quien se reunió con Miguel Ángel Solar, tratando de buscar una solución 
al conflicto. Entre las medidas se analizó la designación de un prorrector 
y un proceso de “democratización” en la institución. Mientras tanto, la 
FEUC se mantuvo atenta y alerta ante las decisiones que emanaran de 
la Santa Sede, del Arzobispado y desde el propio gobierno Demócrata 
Cristiano. En ese contexto, la idea de un paro y posterior toma de la Uni-
versidad comienzan a tomar fuerza. 

Mientras el Consejo Superior buscaba destrabar el conflicto a través 
de algunos acuerdos, los dirigentes estudiantiles sostuvieron conversa-
ciones con Silva Henríquez, en las cuales éste les habría expresado su 
respaldo, incluso a la toma de la Casa de Estudios; es más, se sostuvieron 
conversaciones con el gobierno a través del Ministro del Interior, el “her-
mano” Bernardo Leighton, quien informó que de parte del Ejecutivo se 
estaba al tanto de los movimientos que se realizarán en la Universidad215. 
Por lo tanto, el desenlace, es decir, los cambios, eran cuestión de tiempo.

Transcurridas las horas y ante la no designación de un prorrector en 
los plazos que había estipulado la FEUC, los dirigentes estudiantiles de-
cidieron concretar lo que hacía días venía rondando en el ambiente, la 
toma de la Universidad el 11 de agosto de 1967 y la propuesta de una 
reforma a la estructura universitaria de la institución. Días más tarde y 
ante los requerimientos de la comunidad académica y del propio gobier-
no, el Cardenal Raúl Silva Henríquez tomó cartas en el asunto y resolvió, 
entre otras cuestiones, designar al arquitecto Fernando Castillo Velasco 
como prorrector de la Universidad, lo cual se sumó a las garantías ha-
cia los estudiantes en que no habría ningún tipo de represalias, tendrían 
participación en la reforma del reglamento y participación de un 25% en 
el claustro para elegir al nuevo Rector. En otras palabras “era el triunfo 
completo de los estudiantes en toma”216.

214 Ibídem, p. 101.
215 Ídem, pp. 106-107.
216 San Francisco, Alejandro. La toma de la Universidad Católica de Chile (Agosto de 

1967). Santiago, Globo Editores, 2007, p. 103.
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Lo cierto es que la movilización de los estudiantes y la toma de la Uni-
versidad no era un hecho aislado o casual, por el contrario, eran el reflejo 
de un ambiente, de una cultura juvenil marcada por el descontento, la re-
belión, la crítica a lo establecido y a las viejas estructuras de una sociedad 
capitalista que de una u otra forma se reproducía en las universidades, las 
cuales estaban regidas bajo un modelo tradicional y sobre todo cerrado, 
donde la participación en instancias de discusión, deliberación y decisión 
institucional eran un espejismo, por no decir inexistentes. Enmarcados en 
aquel contexto, los procesos reformistas universitarios que irrumpieron 
en los sesenta fueron progresivamente canalizados institucionalmente. 

Si ese fue el ambiente que se vivió en las universidades católicas, ¿qué 
aconteció en la Universidad de Chile? La casa de Andrés Bello era sin lu-
gar a dudas la institución más importante del país, no sólo por tradición 
y su vínculo con el desarrollo nacional, sino también por constituirse en 
una especie de “caja de resonancia” de los procesos sociales y políticos 
que acontecían a nivel nacional. De ahí entonces la importancia del pro-
ceso reformista que allí se experimentó. 

Mientras que Garretón y Martínez señalan que el proceso de reforma 
comenzó hacia 1964, cuando por una parte se creó el Departamento de 
Reforma en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y, 
por otra, el presidente de la Federación adquirió derecho a voz y voto en 
el Consejo Universitario. A lo anterior debía sumarse un plebiscito estu-
diantil realizado en 1967, donde se confrontaron dos posturas: aquella 
que lideraba la Democracia Cristiana, la cual postulaba la participación 
de profesores y alumnos en los organismos de decisión, y aquella liderada 
por comunistas, socialistas, radicales y otros grupos de izquierda que im-
pulsaban el “cogobierno universitario”217; por su parte el historiador Aldo 
Casali señala que la Reforma Universitaria adquirió real importancia ha-
cia el año 1967, ocasión en la cual el Consejo Universitario “estudiaba las 
modificaciones del Estatuto Orgánico de la corporación, establecido por 
Decreto N° 280 vigente desde 1931, cuando el movimiento de Reforma 
se expresó en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECH)”218. Es más, el mismo Casali, expresaba que el proceso reformis-

217 Garretón, Manuel Antonio y Martínez, Javier. El movimiento estudiantil: concepto 
e historia. Biblioteca del movimiento estudiantil. IV. Santiago, Ediciones Sur, 1985, p. 97.

218 Casali Fuentes, Aldo. “Reforma universitaria en Chile, 1967-1973. Pre-balance his-
tórico de una experiencia frustrada”, Intus-Legere Historia, volumen 5, número 1, 2011, 
p. 93.
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ta en la Universidad de Chile tuvo como antecedente central el proceso 
que se desarrolló bajo la rectoría de Juan Gómez Milla, iniciado en 1953 
y que se extendió hasta 1963, momento en el cual se puso en marcha 
un proceso de modernización “entendida –dado el contexto de la época 
señalada– como una puesta al día de la universidad a las necesidades 
del desarrollismo”, sin embargo, todo ese proceso de “modernización” se 
impulsó “al amparo de un marco legal ciertamente anquilosado”219. 

A lo anterior cabe agregar un elemento no menor, si en la Universidad 
Católica el protagonismo lo tuvieron los estudiantes, en la Universidad 
de Chile, así como en la Universidad Católica de Valparaíso, la fuerza la 
hicieron los docentes, el estamento universitario y el Consejo Universi-
tario. 

Ahora, independiente de aquello, lo concreto es que el proceso refor-
mista en las universidades chilenas estaba en marcha, en algunos casos 
por el ímpetu y los aires de rebeldía de los estudiantes, en otros casos por 
el cuestionamiento y crítica de los propios académicos a las estructuras 
internas de sus planteles y también por la convicción de algunas autori-
dades que supieron leer los tiempos, en el sentido que las universidades 
no podían estar al margen de los cambios y transformaciones que por 
aquellos años experimentaba el mundo.

En consecuencia, si en algunos casos el proceso reformista se vio im-
pulsado por las demandas y movilización de los estudiantes, así también 
por las tomas y ocupaciones de los espacios universitarios, en otros no 
fue necesario llegar a ese tipo de acciones o medidas, más bien el proce-
so se canalizó de manera institucional, sin mayores agitaciones y sobre 
la base de un itinerario propuesto por la propia autoridad universitaria, 
léase el Rector. Este fue el caso de la Universidad de Concepción, donde 
el entonces Rector David Stitchkin se propuso impulsar la “Reforma Uni-
versitaria” en aquella casa de estudios durante el año 1968.

219 Casali, Aldo. “Estudiar la Reforma Universitaria en la Universidad de Chile. Como 
construir una historia de la educación en el contexto del tiempo presente”, en: Cáceres, 
Juan y Vito, Jaime. Pensar la Historia. Teoría, análisis y prácticas: Homenaje a Eduar-
do Cavieres Figueroa. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Salesianos, 
2016, pp. 352-353.
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CAPÍTULO TRES

ANTECEDENTES PREVIOS A LA REFORMA 
UNIVERSITARIA DE 1968 EN LA UNIVERSIDAD 

DE CONCEPCIÓN

1. La Federación de Estudiantes (FEC), los movimientos 
 estudiantiles y los anhelos de una reforma universitaria 
 en la Universidad de Concepción

a la par de la fundaCión de la Universidad de Concepción el año 1919, 
se dio el proceso para dar vida a una Federación de Estudiantes. Al 

consultar los archivos del periodo, específicamente la prensa de la época, 
encontramos que en mayo del año 1919 se produjo la convocatoria de los 
estudiantes universitarios de la ciudad de Concepción para “echar las ba-
ses de la Federación de Estudiantes de Concepción” (FEC). Fue así como 
el martes 13 de mayo se reunieron en el salón de actos del Liceo de Hom-
bres de Concepción, los distintos cursos universitarios para fundar esta 
histórica Federación Estudiantil, la cual se convertiría con el transcurrir 
de los años y décadas en un actor clave de la política regional y nacional. 
La primera directiva estuvo conformada por Eliacer Mejías como presi-
dente y Elisa Guerra con Guillermo Hardie como vicepresidentes220. 

Una de las primeras tareas a las cuales se dedicó la recién creada Fe-
deración fue establecer vínculos con la comunidad, concretamente con el 
mundo popular y los problemas que los afectaban. Así, por ejemplo, en 
la primera Asamblea General de la Federación, se dio lectura a un pro-
grama de trabajo, el cual incluía la fundación de un Centro de Estudios y 
conferencias periódicas sobre temas relacionados con la cultura general 

220 El Sur, 10, 12 y 16 de mayo de 1919, pp. 11, 8 y 6.
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en los centros obreros de la zona y un Liceo Popular, en el cual profesores 
universitarios, secundarios y alumnos universitarios impartieran cursos 
a los trabajadores, en materias que tenían relación con la Literatura, His-
toria, Lógica e idiomas, entre otros. También se buscó impulsar la crea-
ción de un periódico, el cual diera cuenta del “pensamiento universitario 
de Concepción”. Este periódico, que se denominó “Sinceridad”, tendría 
una publicación semanal o quincenal y se encargaría de la difusión ar-
tística, doctrinaria, propaganda y acción social. A través de este medio, 
tanto profesores como estudiantes tendrían la posibilidad de exponer su 
pensamiento, sin ningún tipo de censura o prejuicio doctrinario221.

Pero la acción social de la recién creada Federación no quedó solo 
en aquello; con el transcurrir de los años se fueron sumando otras ini-
ciativas, tales como la puesta en marcha de un Liceo Nocturno el año 
1923, la fundación de un periódico ese mismo año, la creación de una 
Universidad Popular en 1924, la cual llevó por nombre “Valentín Lete-
lier”. Esta Universidad ofrecería cursos libres y gratuitos, a través de los 
cuales se buscaba difundir la cultura y una mayor preparación al mundo 
popular222.

Por aquellos mismos años de la década del veinte, la FEC se sumó a 
la campaña en favor de la Universidad ante las críticas que emanaban 
desde Santiago. Para aquello realizó algunas giras, por ejemplo en Co-
ronel, donde expuso a los obreros la situación que atravesaba la casa de 
estudios; además, publicaría un número extraordinario de Sinceridad, 
que, como hemos señalado en pasajes anteriores, era el medio con el cual 
contaba la Federación. 

Fue así como en aquellos primeros años de vida, la FEC desarrolló, a 
través del Departamento de Extensión Cultural, una intensa actividad de 
vinculación social, con los sectores populares y los diversos centros obre-
ros de la zona. A lo cual se sumaron las fiestas de la primavera.

Pero la idea de levantar una “Universidad Popular” fue sin duda una 
de las principales actividades que impulsó la FEC en sus primeros años 
de existencia. Por ejemplo, el año 1936, los estudiantes en conjunto con 
algunos vecinos de Concepción impulsaron la creación de esa Universi-
dad. Espacio encargado de “perfeccionar la enseñanza manual y cultural 
de los obreros”, a través de algunos cursos, como por ejemplo de legis-

221 El Sur, 13 y 23 de junio de 1921.
222 El Sur, 28 de mayo de 1924.
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lación, medicina, historia contemporánea, doctrina social, matemáticas, 
dibujo técnico, mueblería, artes gráficas y bellas artes223. La primera clase 
se efectuó el viernes 25 de septiembre y estuvo a cargo de Adrián Molina, 
quien expuso sobre legislación del trabajo. El local donde funcionó esta 
Universidad estaba ubicado en Freire esquina Tucapel224.

De esta forma, el compromiso desplegado por la Federación de Es-
tudiantes de la Universidad de Concepción en sus primeros años estuvo 
centrado en este tipo de actividades y en resolver aquellos problemas so-
ciales y económicos que afectaban a los estudiantes, como la creación de 
un Policlínico de Estudiantes.

El escenario sufrirá un cambio a contar de la década del cuarenta, 
no sólo en el plano político, con lo que fue la llegada del Frente Popular 
al gobierno en 1938, sino también con el proceso industrializador que 
aquel gobierno impulsó para el país y donde el Gran Concepción fue una 
de las zonas pilotos donde este plan se materializó. Por lo tanto, entrada 
la década del cuarenta se pudo observar progresivamente la recupera-
ción de la zona posterremoto de 1939, un incremento de las actividades 
industriales, el concerniente incremento de la migración campo ciudad, 
afluencia de negocios, así como actividades culturales, artísticas y de-
portivas. Pero sin lugar a dudas que la campaña presidencial de 1938 se 
constituyó en un punto de inflexión para el movimiento estudiantil pen-
quista y la propia Federación de Estudiantes. Recordemos que el Frente 
Popular se convirtió en la primera gran coalición de centro-izquierda que 
llegó al gobierno en nuestro país y que tuvo en Francia y España otras 
similares coaliciones.

El Frente Popular reunió a Radicales, Socialistas, Comunistas, Demo-
cráticos y la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH). El triunfo 
del radical Pedro Aguirre Cerda tuvo sus propias expresiones en la zona 
de Concepción. Un territorio marcado por las luchas obreras y además 
por el auge del movimiento estudiantil universitario vinculado a la Uni-
versidad de Concepción. En ese proceso, la concertación de obreros y 
estudiantes se constituyó en un derrotero significativo de lo que sería el 
desarrollo de una cultura política marcada por las luchas sociales y mo-
vilizaciones populares. Todo aquello en directa relación con la izquierda 
nacional.

223 El Sur, 10 de septiembre de 1936, p. 8
224 El Sur, 26 de septiembre de 1936, p. 7.
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Por indicar un caso, para la elección de 1938 se constituyeron Fren-
tes Populares en varias comunas de la provincia, como fue el caso de las 
localidades de Lota, Coronel, Tomé, Penco y Talcahuano. Asimismo, la 
Confederación de Trabajadores de Chile Provincial Concepción realizó 
un público llamado para apoyar la candidatura de Pedro Aguirre Cer-
da, expresando, entre otras cosas, que todos los sindicatos locales debían 
desplegar una campaña a favor de la candidatura del Frente Popular, así 
como ningún consejo de la CTCH debía estar fuera del comité local del 
Frente Popular. 

En ese contexto, los sectores obreros de la zona, léase textiles, loceros, 
carboníferos, del azúcar y ferroviarios, fueron desarrollando progresiva-
mente un proceso de politización, que se vio reflejado no sólo en el nivel 
de organización sindical, sino también en su participación política, apo-
yando electoralmente a comunistas y socialistas. De esta forma, la politi-
zación que experimentaron dichos sectores tendrá cuatro características. 
En primer lugar una formulación discursiva, en segundo lugar la articu-
lación orgánica, en tercer lugar la elaboración de propuestas programá-
ticas y, en cuarto lugar, la reivindicación de un principio de ciudadanía 
popular. Dicha politización se desarrolló tanto a nivel de base como en su 
relación con el sistema político (institucional).

Respecto al movimiento estudiantil de la Universidad de Concepción 
y el compromiso de la Federación con la contingencia, también se pudo 
apreciar para la elección de 1938, cuando emitió un comunicado expre-
sando su apoyo al candidato del Frente Popular. En aquella ocasión la 
Federación de Estudiantes acordó formar un comité integrado por los es-
tudiantes Franklin Martínez, Mario Gurovich, Mario Cerda, Eliana Car-
tes y Héctor Roncagliolo, el cual “tendrá a su cargo la tarea de organizar 
la campaña presidencial, relacionándose con el elemento obrero, mante-
niendo como siempre la línea inviable de unión entre el estudiantado de 
avanzada y la clase obrera”225. Pero no fue solamente aquello, la propia 
Federación emitió un “Manifiesto”, en el cual, señaló su apoyo irrestric-
to a “la candidatura del pueblo” en rechazo a la candidatura de Ross “y 
la oligarquía entreguista que lo rodea”; por tal motivo, los estudiantes 
de Concepción se manifestaron abiertamente antiimperialistas y antio-

225 Diario de la Tarde, “La Federación de Estudiantes acuerda apoyar a don Pedro 
Aguirre Cerda”, año I, número I, Concepción, 18 de octubre de 1938, p. 4.



[101]

ligárquicos; de ahí el apoyo al candidato de las fuerzas populares, Pedro 
Aguirre Cerda, quien luchará por liberar a Chile “de las sombras lapida-
rias que durante más de un siglo le han cerrado el camino de la luz”226 
a obreros y campesinos. Firmaban el Manifiesto, Américo Albalá, como 
presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción y Franklin 
Martínez, como secretario general. Días más tarde y en una nueva mues-
tra de adhesión, los estudiantes “asistirán en masa” a la concentración 
que tendrá efecto en la ciudad de Concepción227. 

Todo este tipo de acciones y manifestaciones, no eran ninguna casua-
lidad, ya que como hemos señalado en líneas anteriores, desde su funda-
ción en 1919, la Federación de Estudiantes, en su política de acción social, 
venía desarrollando un trabajo y vínculo hacia el mundo popular, por lo 
tanto, el apoyo que la Federación de Estudiantes brindó a la candidatura 
de Aguirre Cerda, al Frente Popular y a las organizaciones obreras, era la 
ratificación de un proceso que se venía desarrollando desde años y que la 
elección de 1938 vino a consolidar.

En la Provincia de Concepción Pedro Aguirre Cerda obtuvo 17.417 
votos, equivalente al 55,8%, mientras que Gustavo Ross alcanzó 9.734, 
equivalente al 31,2%. Por su parte, en la ciudad de Concepción, el candi-
dato radical sumó 6.071 preferencias con un 46,9% y el abanderado de 
la derecha con 2.736 equivalente al 21,1%228. Cifras muy superiores a las 
obtenidas a nivel nacional.

 En consecuencia, podríamos señalar que desde fines de los años 
treinta y ya entrada la década del cuarenta, la Federación de Estudian-
tes asumió un papel mucho más activo y de actor político en relación a 
los grandes temas y debates del país; asimismo, comenzó un proceso de 
mayor toma de conciencia en relación a cómo funcionaba la Universidad; 
en otras palabras a su estructura interna y sobre todo los niveles de parti-
cipación que tenían los estudiantes en la toma de decisiones en aquellos 
ámbitos del quehacer institucional y académico. De ahí entonces la pre-
misa que todo proceso histórico, en este caso la reforma universitaria en 
la Universidad de Concepción, tuvo elementos de continuidad y cambio. 

226 Diario de la Tarde, “Manifiesto que lanza la Federación de Estudiantes de Concep-
ción, a propósito de la elección presidencial”. Año I, número 3, Concepción, 20 de octubre 
de 1938, p. 5.

227 Diario de la Tarde, “La Federación de Estudiantes y la candidatura de Aguirre 
Cerda. Año I, número 5, Concepción, 22 de octubre de 1938, p. 2.

228 Dirección del Registro Electoral.
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Uno de aquellos dice relación con las movilizaciones estudiantiles que 
comenzaron a desarrollarse desde los años cuarenta en adelante, cuando 
en reiteradas ocasiones los estudiantes plantearon a las autoridades ma-
yores niveles y espacios de participación, así como la democratización de 
la Universidad. Será precisamente ese derrotero sobre el cual daremos 
cuenta en las siguientes líneas.

2. El movimiento estudiantil de 1944 y 1945: Por el derecho a 
voz y voto en todas las facultades

A través del trabajo y discusión que se venía dando en varias Asambleas 
Generales y del conflicto que se desarrollaba en la Escuela de Ingeniería 
Química, el cual finalizó con la renuncia del director de aquella Escuela, 
los estudiantes habían decidido trabajar “por la inclusión de represen-
tantes estudiantiles en los consejos de todas las facultades”229. Es decir, 
la Federación de Estudiantes solicitaba la presencia de un delegado de 
los estudiantes, con derecho a voz y a voto en los Consejos de Facultad230. 
Se trataba sin lugar a dudas de una demanda no menor, ya que aquello 
implicaba introducir una reforma a la estructura de la Universidad, con-
cretamente a los estatutos de la Corporación, con el objetivo de otorgar 
derecho a voto a los alumnos; es más, algunos de ellos señalan que “exis-
ten ya ciertos precedentes sobre este particular. En efecto, la Escuela de 
Leyes y la Ingeniería Química mantienen representantes estudiantiles 
en los Consejos de sus Facultades, cierto que solamente con derecho a 
voz”231; por lo tanto, la ampliación de la participación y del derecho a 
voto, no solamente implicaría una mayor participación de los alumnos, 
sino también una fórmula que permitiría avanzar de manera más rápi-
da y eficiente en la resolución de algunos problemas que afectaban, por 
ejemplo, a la relación de los estudiantes con los profesores; en otras pala-
bras y en opinión de los estudiantes, la presencia de ellos en los Consejos 
de Facultad ayudaría a evitar los conflictos que en ese entonces se venían 
desarrollando al interior de la Universidad.

229 La Patria, 12 de julio de 1944, p. 8.
230 El Sur, 8 de agosto de 1944, p. 8.
231 La Patria, 15 de julio de 1944, p. 8.
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De acuerdo a informaciones de prensa de la época, la demanda de 
la Federación de Estudiantes tendría una favorable recepción en “cier-
tos sectores progresistas del Consejo y del Directorio”232. Finalmente, la 
primera semana de agosto de 1944, la FEC remitió una nota al Consejo 
Académico de la Universidad en la cual formalmente solicitaba la inclu-
sión de alumnos en los Consejos de Facultad con derecho a voz y voto. 
Los pasajes más importantes de aquella misiva señalaban que esta de-
manda ya tenía un precedente en la Universidad, concretamente en el 
Consejo de la Facultad de Ciencias, estableciendo en el artículo primero 
de su Reglamento “que eran miembros de ella con derecho a voz y voto 
los delegados de los alumnos de cada una de las escuelas que componían 
esa Facultad”, que por lo demás, como señalamos en líneas anteriores, 
dicha participación, pero solo con derecho a voz, ya existía en Derecho y 
en Química. Esta solicitud, agrega el comunicado de la FEC, se sustenta 
en que las universidades de mayor relieve en América Latina, léase de 
Argentina, Uruguay México, “han consagrado esta representación de los 
alumnos, no sólo en los Consejos de Facultades, sino también en la direc-
ción superior de esas universidades, y sin que esta medida haya signifi-
cado otra cosa que adelanto positivo en el bienestar y engrandecimiento 
de ellas”. Finalmente, la nota firmada por el presidente y secretario de la 
Federación señalaba que esta demanda constituye un legítimo e histó-
rico anhelo de los estudiantes, los cuales no ven inconveniente y razón 
alguna para que las autoridades de la Universidad nieguen este derecho, 
que tiene como uno de sus objetivos que tanto alumnos como maestros 
puedan participar en la dirección y orientación de las facultades de una 
Universidad que tiene como lema “el desarrollo libre del espíritu”233.

La respuesta por parte de la Rectoría llegó un par de días más tarde y 
en ella se señaló que se valoraba la demanda estudiantil, que el Consejo 
ve con agrado que se extienda a todas las facultades la participación de 
los alumnos, específicamente de un delegado de ellos; sin embargo, “en 
virtud de los estatutos vigentes no puede accederse a su petición en orden 
a que estos delegados formen parte de las Facultades con derecho a voto 
en ellas”234.

232 La Patria, 1 de agosto de 1944, p. 9.
233 La Patria, 2 de agosto de 1944, p. 6.
234 El Sur, 16 de agosto de 1944, p. 9.
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La respuesta del Consejo Universitario abrió un camino de amplia-
ción de la participación de los estudiantes en las facultades, si bien el 
derecho a voto no era factible, por el momento, se entendió que el trabajo 
a realizar pasaba por cambiar los actuales estatutos de la Universidad, 
para de esa forma poder adecuarlos a los requerimientos y necesidades 
de la institución. Será precisamente ese el trabajo y objetivo al cual se 
dedicará la Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil. 

Finalmente, el Consejo Universitario reafirmó que los estudiantes tu-
vieran solamente “un representante de los alumnos en las sesiones de las 
diversas facultades, pero con derecho a voz”235. 

3. El movimiento estudiantil de 1947: la insistencia 
 por el derecho a voto 

Transcurridos dos años desde que el Consejo Universitario amplió la par-
ticipación, con derecho a voz, de los estudiantes en todas las facultades, 
la Federación nuevamente levantó las banderas por reformas estructu-
rales, insistiendo en el derecho a voto en los consejos de Facultad. En 
medio del conflicto que afectaba a la institución por las demandas de 
mejoras económicas planteadas por los docentes, la Federación de Estu-
diantes acordó, entre otras cosas, la revisión del Estatuto Orgánico de la 
Universidad y la revisión del reglamento general y particular de cada Fa-
cultad, así como la insistencia en la representación estudiantil con voz y 
voto en todas las facultades236. Para avanzar en aquella dirección, la FEC 
procedió a formar diversas comisiones de estudio, las cuales hicieron lle-
gar sus conclusiones a las autoridades de la Universidad.

El trabajo llevado adelante por las comisiones se centró en tres cues-
tiones fundamentales. La Comisión encargada de estudiar los Estatutos 
propuso la ampliación de la Junta General de Socios de la Universidad, 
pasando de 150 a 300, la participación de obreros, estudiantes y profe-
sionales en dicha Junta, establecer las diferencias en las funciones do-
centes del Consejo Universitario y las económicas del Directorio, sobre 
esta última, que su elección sea democrática, además de contar con re-

235 El Sur, 11 de mayo de 1945, p. 8.
236 La Patria, 30 de abril de 1945, p. 9.
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presentación estudiantil. Respecto a la Comisión de Reforma del Regla-
mento General de Facultades se propone la representación estudiantil 
con derecho a voz y voto de tres delegados en todas las facultades y en 
el Consejo Universitario, a lo cual se suma “el reconocimiento oficial de 
los Centros de Alumnos y de la Federación de Estudiantes”. Finalmente, 
la FEC pedirá la renuncia de todos aquellos profesores que fueron mal 
calificados por el 75% en el plebiscito organizado por la Federación237. 
Una semana más tarde, los dirigentes estudiantiles se reunieron con el 
Rector Enrique Molina, a quien hicieron entrega del petitorio, del cual 
esperaban tuviera una favorable acogida en el directorio de la Universi-
dad. Mientras se esperaba la respuesta a sus demandas, la Federación se 
dedicó a la tarea de socializar sus requerimientos a toda la comunidad, 
para aquello se confeccionó, por parte de la Comisión de Informaciones 
y Propaganda, una declaración pública de dos puntos en los cuales se 
detallaba el objetivo del movimiento reformista universitario. Al respec-
to, se habla de “perfeccionar la Universidad” a través de la “Vinculación 
efectiva de la totalidad del Organismo Universitario con la realidad so-
cial, económica e intelectual de la Provincia”, de la “Racionalización” de 
las atribuciones de los organismos de la Universidad; es decir, el Consejo 
Universitario debe tener solamente atribuciones docentes, así como el 
Directorio dedicarse a las tareas económicas. También se apunta a mejo-
rar la docencia universitaria, crear cátedras paralelas en aquellos ramos 
donde los profesores han sido mal evaluados, y la participación de los 
alumnos en “todos los organismos directivos de la Universidad. Una Uni-
versidad es una corporación de profesores y alumnos: es justo que ambas 
partes concurran a dirigirla con vistas al interés común”238. 

La respuesta del Consejo Universitario fue de rechazo a la solicitud de 
los estudiantes, así como la omisión, es decir, no hubo respuestas, frente 
a otros puntos expuestos por la FEC; en consecuencia, la Federación de 
Estudiantes procedió a declarar una huelga estudiantil como forma de 
protesta y presión ante la nula respuesta de las autoridades universita-
ria239. A partir de lo anterior se desencadenó un gran conflicto al interior 
de la Universidad, el cual, entre otras cosas, implicó la cancelación de las 
matrículas a todos los alumnos, el rechazo de la Universidad a toda me-

237 La Patria, 7 de mayo de 1947, p. 7.
238 La Patria, 26 de mayo de 1947, p. 4.
239 La Patria, 27 de mayo de 1947, p. 1.

Capítulo tres: Antecedentes previos a la Reforma Universitaria de 1968...



[106]

La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción:... / D. Monsálvez A. 

dida de fuerza por parte de estos, así como aquellas acciones tendientes 
a impulsar medidas de presión en contra de decanos o profesores. Final-
mente, las autoridades universitarias, léase Directorio, Consejo y Facul-
tades expresaron que “no han rechazado, ni rechazarán considerar las 
proposiciones de reformas de los Estatutos y Reglamentos Universitarios 
ni de participación de los estudiantes en los Cuerpos Directivos, sino que 
ha manifestado su disposición de estudiar esos asuntos detenidamente 
para llevar a cabo sin precipitación, reformas sólidas y provechosas”240.

En una nueva declaración pública y a través de un Manifiesto, los es-
tudiantes volvieron a insistir en sus demandas, en esta ocasión remar-
cando que su petición del término de funciones de algunos profesores 
al interior de la Universidad no se debe a un simple antojo o deseo sin 
sustento alguno, por el contrario, lo que se busca es terminar con una 
deficiente enseñanza en la cual un 75% de un curso coincide que un pro-
fesor no tiene las competencias para enseñar, cuando además, algunos 
faltan “IMPUNEMENTE al 80% de las clases, sin que autoridad alguna les 
llame la atención”, peor aún “cuando se soporta durante horas la lectura 
monótona, inalterable, rutinaria y comercial de un texto oficial de estu-
dio, sin agregar nada que tenga un valor universitario”241, agregaron los 
estudiantes.

Al finalizar el mes de mayo, se acrecentaban las muestras de apoyo 
y solidaridad con el movimiento estudiantil de la Universidad de Con-
cepción. Entre ellas se podía contar a los universitarios de Santiago, la 
Federación de Universitarios Católicos, la Federación de Estudiantes 
Secundarios de Santiago, el Centro de Alumnas de la Escuela de Visita-
doras Sociales de la Universidad, los estudiantes secundarios, industria-
les y normalistas de Chillán, la Asociación de Universitarios Católicos, 
la Unión de Profesores de Chile, sección Concepción y los liceanos de 
Concepción. 

En medio de aquel tenso ambiente el Consejo Universitario acordó 
iniciar el estudio de la reforma universitaria que había planteado la Fede-
ración de Estudiantes. El propio Rector Enrique Molina salió al paso de 
la situación para insistir que la Universidad siempre ha tenido la mejor 
disposición para acoger la demanda de los estudiantes por una reforma 

240 La Patria, 28 de mayo de 1947, p. 9.
241 La Patria, 28 de mayo de 1947, p. 1.
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universitaria, que incluso él mismo se reunió con ellos, expresando que 
no había problema alguno en que pudieran exponer sus puntos de vista 
ante el Consejo Universitario y el Directorio; es más, que se podía avan-
zar en la formación de comisiones que pudieran estudiar el proceso de 
reforma. El punto en discordia y de quiebre se produce, agrega Molina, 
cuando los estudiantes exigen la expulsión de cinco profesores y ante la 
negativa de las Facultades y del Consejo Universitario, por considerar 
dicha demanda de “irrespetuosa y contraria a la más elemental disciplina 
y jerarquía que debe reinar en una Universidad”. Es en ese momento 
cuando los estudiantes deciden convocar a una huelga general, ya que 
esta petición les fue negada; es en ese instante cuando el Consejo decide 
la cancelación de la matrícula a los alumnos. Por lo tanto, señala el Rec-
tor Molina, si los alumnos desisten de aquella petición, la Universidad, 
sus autoridades y profesores así como el Consejo verán las medidas per-
tinentes para el retorno a clases y se inicie el proceso de reforma univer-
sitaria242.

Después de varias negociaciones, reuniones con autoridades políti-
cas, viajes a Santiago de parte del propio Rector de la Universidad, la 
solidaridad de vastos sectores de la población con el movimiento de re-
forma universitaria impulsada por los estudiantes, el último día del mes 
de mayo se logró un acuerdo entre las partes, entre los cuales destaca el 
inicio de un proceso de reforma universitaria y desistir de la exoneración, 
por parte de la FEC, de aquellos profesores cuestionados por los alum-
nos. De esta forma, reunidos en Santiago en el Ministerio de Educación y 
ante la presencia del ministro de la cartera, Alejandro Ríos Valdivia (Par-
tido Radical), el Rector de la Universidad de Chile, Juvenal Hernández, 
el Rector de la Universidad de Concepción, Enrique Molina y el Decano 
y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Rolando 
Merino y Humberto Enríquez, más los representantes de la Federación 
de Estudiantes, Armando Retamal y Luis Gallegos, se procedió a la firma 
de los acuerdos para poner término a la huelga e iniciar el proceso refor-
mista en la Universidad de Concepción. 

El texto del acuerdo consta de 8 puntos y señala en sus puntos medu-
lares la aceptación por parte de la autoridad universitaria de los estudios 
realizados por la FEC para dar inicio al proceso de reforma de los Es-

242 La Patria, 30 de mayo de 1947, p. 8.
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tatutos de la Universidad; representación estudiantil en los organismos 
directivos y en las facultades de la Universidad; creación de cátedras pa-
ralelas, ante el exceso de alumnos o bien por quejas de éstos ante algún 
docente; finalmente: “El Consejo Universitario deja sin efecto la medida 
de cancelación de matrícula y los alumnos vuelven a sus clases sin con-
diciones. En consecuencia, no se tomarán sanciones de ninguna especie 
contra ningún alumno ni egresado”243.

De esta forma, se ponía término al conflicto desatado al interior de la 
Universidad. Conflicto que no solamente se circunscribió a las demandas 
estudiantiles por una reforma universitaria, sino también a los cuestiona-
mientos que los alumnos plantearon sobre la calidad docente de algunos 
profesores, específicamente en las Escuelas de Medicina y Ciencias Jurí-
dicas y Sociales, a lo cual se sumó el requerimiento económico planteado 
desde el mes de marzo-abril por los profesores y empleados. En otras 
palabras, el primer semestre de 1947 la Universidad y sus autoridades vi-
vieron uno de sus momentos más complejos en sus casi 30 años de vida.

Lo que vino después en materia de reforma, fue el trabajo interno 
que desarrolló la Federación a través de sus comisiones de trabajo y la 
conformación de una Comisión Mixta, la cual se encargará de estudiar y 
proponer dicha reforma. Esta comisión tuvo su primer encuentro el 19 de 
junio y en ella participaron el Rector de la Universidad Enrique Molina, 
el secretario general Avelino Léon, el prosecretario Sergio González y el 
abogado Ernesto González. Por parte de los alumnos estuvieron presen-
tes los delegados de las escuelas y los presidentes de comisiones244. Con 
el transcurrir de los días se sumó un representante de la Sociedad de ex 
alumnos de la Universidad.

Transcurrido los meses y después del trabajo realizado por la Comi-
sión Mixta durante el segundo semestre de 1947, se acordó que a contar 
de 1948, los alumnos tuvieran representación en la Asamblea de Socios, 
en el Consejo Universitario y en las Facultades. En palabras del presiden-
te de la Federación, Salomón Corvalán, el trabajo desarrollado desde el 
año 1947 en adelante ha tenido como objetivo la “democracia universi-
taria”, es decir, que tanto docentes, egresados y alumnos puedan elegir 

243 La Patria, 2 de junio de 1947, p. 5.
244 La Patria, 20 de junio de 1947, p. 9.
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a sus mandatarios, así como participar activamente en la dirección de la 
función universitaria”245. 

Si bien la demanda del movimiento estudiantil logró que la Univer-
sidad accediera a niveles de mayor participación, con derecho a voz y 
voto en los Consejos de Facultad, la lucha por alcanzar una mayor demo-
cratización en las instancias de decisión y conducción no se detendrían. 
Entrada la década del cincuenta nuevamente se alzó la voz para exigir a 
las autoridades una reestructuración de los organismos directivos de la 
casa de estudios. 

4. El Congreso de 1952: profesores, estudiantes y 
 administrativos exigen reestructuración universitaria 

Tal como habíamos señalado en pasajes anteriores, los anhelos y deman-
das por mayores espacios y niveles de participación en la Universidad 
de Concepción no se detuvieron con el derecho a voz y voto obtenido a 
consecuencia de la movilización estudiantil de 1947. En esta oportunidad 
no serán solo los estudiantes quienes exijan cambios en los organismos 
de dirección y conducción en la Universidad, sino que a ellos se sumaron 
profesores y administrativos. Todo aquello se dio en el marco del Primer 
Congreso de Profesores, estudiantes y administrativos de la Universidad 
de Concepción, Congreso que se desarrolló los días 24, 25 y 26 de octubre 
de 1952.

Este encuentro fue organizado por la Asociación de Profesores y Per-
sonal Administrativo, quienes ya en 1947 habían demandado una refor-
ma a los “vetustos” estatutos orgánicos de la Universidad, así como a los 
reglamentos de las Facultades. Es decir, la demanda de los Docentes y 
Administrativos no se remitió solamente a lo económico (aumento de 
sueldos), también se solicitó una mejora en cuanto a los procesos de en-
señanza y el cambio de los estatutos246. Junto a los docentes, estaba la 
Sociedad de Ex Alumnos, quienes también el año 47 se sumaron a la de-
manda de cambios que requerían los docentes y alumnos247 y, finalmente, 
la Federación de Estudiantes. 

245 El Campanil, Año V, número 7, Concepción, julio de 1949, p. 1.
246 La Patria, 27 de abril de 1947, p. 7.
247 La Patria, 31 de mayo de 1947, p. 10.
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Dos fueron los aspectos que se propuso el Congreso. En primer lugar, 
el estudio en profundidad de los problemas que aquejaban a la casa de 
estudios y, en segundo lugar, los problemas de la educación chilena en 
líneas generales. 

La modalidad del Congreso fue la recepción de trabajos de todos 
aquellos que desearan participar de la actividad, haciendo una especial 
invitación a los exalumnos. En esa línea, se recibirían ponencias que 
abordasen cuestiones tales como: “a) Los temas generales que abarcan 
desde organización de la Universidad, hasta temas como constitución 
de Centros Regionales de Egresados para mantener un vínculo efectivo, 
científico y cultural entre ellos y la Universidad, y b) Temas especiales de 
Facultades que comprenden, por ejemplo, cursos de Post-graduados. Se-
lección de alumnos y en general todas las sugerencias y planteamientos 
que los nuevos tiempos imponen”248.

La realización de este Congreso adquirió ribetes significativos, se se-
ñaló que era el primero en el mundo de este tipo249, además, por primera 
vez se congregaban todos los actores de la comunidad académica, inclu-
yendo a los exalumnos, quienes durante tres días analizarían y discuti-
rían el presente y futuro de la Universidad. Para aquello se inscribieron 
una serie de delegados y expositores, quienes expusieron temas relacio-
nados con el trabajo académico, el quehacer científico y los estudios de 
postgrado.

La sesión inaugural se desarrolló en la tarde noche del jueves 23 de 
octubre en el Salón de Honor de la Universidad. Los discursos de aper-
tura estuvieron a cargo de Bruno Günther, en representación de los pro-
fesores; el abogado Hernán Troncoso en representación de los egresados 
o exalumnos y Pablo Douboud en calidad de presidente de la Federación 
de Estudiantes. 

Günther señaló que era la primera vez desde la fundación de la Uni-
versidad que se logran reunir profesores, alumnos y egresados para con-
versar aquellos problemas en común. Que a través de este diálogo “nace-
rán las normas que convendría seguir en el futuro, a fin de que la Univer-
sidad de Concepción pueda desarrollarse en forma armónica en los años 
venideros”. Que la tarea de la Universidad es renovarse espiritualmente 

248 La Patria, 14 de septiembre de 1952, p. 10.
249 La Patria, 22 de octubre de 1952, p. 8.



[111]

para de esa forma no quedarse como una pieza de museo, desempeñando 
una función importante en el pasado, pero que, sin embargo, carece de 
significado en el presente. “Si la Universidad, que por derecho propio 
debería comprender a la elite intelectual de la nación, no marca el rum-
bo en el progreso nacional, entonces ella ha dejado de ser Universidad 
para transformarse en una máquina que anualmente entrega un cierto 
número de profesionales y técnicos”250. Por su parte Hernán Troncoso 
destacó lo significativo del encuentro, la importancia que los ex alumnos 
den cuenta de su visión de Universidad desde afuera y cómo se puede 
contribuir a mejorar aquellos problemas que afectan a la institución. Fi-
nalmente, el presidente de la FEC se refirió al papel que les compete a la 
Universidad y a los estudiantes. Mientras la primera debe tener un papel 
“dinámico y debe permanecer en todo instante en equilibrio creador y 
perfecto con la sociedad”; es decir, la autoridad, ya no se enmarca en el 
sentido del mandado y la obediencia, sino más bien “sugiriendo y aman-
do”251.

El programa del Congreso fue variado y comprendió diversos temas, 
entre los cuales podemos destacar: análisis sobre un Doctorado en Cien-
cias, cursos de post-graduados y Doctorado en Matemática, Física, Quí-
mica e Ingeniería Química, Doctorado en Ciencias Biológicas, la ventaja 
de contar en la Universidad con planes de estudios semestrales, creación 
de encuestas para el progreso de la docencia, reformas a la enseñanza de 
la odontología, reorientación de la enseñanza de la medicina, educación 
médica, la orientación de los estudios médicos hacia la medicina social, 
concepción, misión y cambios inmediatos en la Universidad, forma de la 
organización universitaria, representación estudiantil ante el Directorio, 
proyecto de creación de la Facultad de Bellas Artes, creación de un De-
partamento de Radio de la Universidad y cooperación de la Universidad 
con la enseñanza secundaria252. A lo anterior se puede sumar el acuerdo 
suscrito para solicitar al Consejo y Directorio de la Universidad para que 
formara una Comisión que avance en la creación de un Doctorado en 
Ciencias, programa que contará con el apoyo de las facultades y de los 
profesores Gustavo Pizarro de la Escuela de Ingeniería y el doctor Bruno 

250 La Patria, 24 de octubre de 1952, p. 9.
251 La Patria, 24 de octubre de 1952, p. 9.
252 Al respecto véase La Patria, 23, 24 y 25 de octubre de 1952.
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Günther de la Escuela de Medicina, quienes han presentado trabajos so-
bre esta temática en el Congreso253.

Sin embargo, la conclusión y propuesta más importante del Congre-
so fue la solicitud de reestructuración de los organismos directivos de la 
Universidad. En este punto se acordó solicitar la creación de una vicepre-
sidencia ejecutiva y del cargo de secretario general a tiempo completo. 
Reestructurar la Asamblea de Socios, en la cual tuvieran representación 
las distintas tendencias y grupos que existen en la sociedad, por ejem-
plo, agrupaciones gremiales, artísticas y obreras. Un Honorable Consejo 
compuesto por los decanos y vicedecanos, quedando fuera los directores. 
Respecto al Claustro Pleno, éste deberá estar formado por todos los pro-
fesores que tengan cinco años mínimo de antigüedad en la Universidad. 
Finalmente se solicitó que los alumnos tengan dos representantes en to-
dos los organismos de la Universidad254.

De esta forma y por primera vez en sus 33 años de vida, los principales 
actores de la comunidad académica o “República Universitaria”, se reu-
nían para debatir los problemas que por aquellos años afectaban a la casa 
de estudios y también para proponer cambios de fondo a la estructura 
interna y de aquellos espacios en los cuales se tomaban las decisiones de 
la institución. En otras palabras, docentes, alumnos y egresados acor-
daban solicitar formalmente a la Universidad abrir mayores espacios de 
participación y de toma de decisiones.

Si bien las movilizaciones de los años 1944, 1945 y 1947 habían apun-
tado en esta dirección, lo acontecido en 1952 no fue producto de una 
movilización o paralización de actividades, léase una huelga, sino más 
bien fue el trabajo de tres días en los cuales profesores y estudiantes se 
sentaron a debatir y delinear qué Universidad se quería construir para 
los próximos años. 

Si bien la demanda y requerimientos de la comunidad académica, re-
unidos en este Congreso, quedaron circunscritos al trabajo que pudie-
ran realizar las comisiones que se formaron para hacerse cargo del tema, 
aquel primer Congreso de profesores y estudiantes del año 1952 no se 
explica o se entiende sin la demanda de los años cuarenta, sin el influjo 
del movimiento estudiantil y de la Federación de Estudiantes que desde 
hacía más de una década habían levantado las banderas de una reforma 

253 La Patria, 25 de octubre de 1952, p. 9.
254 La Patria, 27 de octubre de 1952, portada.
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universitaria que le diera mayores niveles de representación no solamen-
te a través del derecho a voz sino también del voto y el poder de decisión 
en aquellas tareas que dicen relación con el funcionamiento de la Uni-
versidad. A ese proceso y toma de conciencia se sumarán con los años 
los académicos, quienes se constituyeron en un pilar central a la hora 
de sumar fuerzas para exigir a las autoridades universitarias una mejor 
calidad en la docencia y mayores espacios de participación.

Finalmente, durante el transcurso del año 1953 la comisión de refor-
ma integrada por el presidente y vicepresidente de la FEC, Galo Gómez y 
Hugo Zemelmann, más el Rector Enrique Molina y el secretario general, 
Avelino León; dos miembros del directorio Américo Albala y Eduardo 
Benavides; dos representantes del Consejo Universitario, Corina Var-
gas y Rolando Merino, se dedicaron a la tarea de analizar la reforma a 
la universidad, llegando a las siguientes conclusiones: Representación 
estudiantil de dos delegados con derecho a voz y voto en el Directorio, 
reestructuración del Departamento de Extensión Cultural, con repre-
sentación de las Facultades, de la Asociación de profesores, la FEC y los 
egresados, organización de una radioemisora para la Universidad y la 
aprobación de un sistema de encuestas. Lo que viene ahora es la apro-
bación de estos acuerdos por parte del Honorable Consejo para de esa 
forma incorporarlos a los Estatutos de la Universidad255.

5. El movimiento estudiantil de 1955: la huelga larga 
 de los estudiantes

A diferencia de lo acontecido en 1952, los sucesos que se desencadenaron 
tres años más tarde, es decir en 1955, estuvieron marcados por una gran 
movilización estudiantil que se prolongó casi cinco meses y que puso en 
jaque los últimos momentos de la rectoría de Enrique Molina. Al igual 
como aconteció en la década del cuarenta, los universitarios, liderados 
por la Federación de Estudiantes, nuevamente insistieron en el mismo 
planteamiento: una reforma universitaria256. 

255 El Campanil, Órgano Oficial de la Federación de Estudiantes de Concepción, 22 de 
octubre de 1953, año VII, número 11, p. 1.

256 La Patria, 29 de mayo de 1955, p. 11.
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El tema nuevamente salió a la palestra a partir del conflicto que se 
suscitaba en el Instituto de Fisiología. A fines de marzo, un grupo de es-
tudiantes hicieron llegar una carta al decano de Medicina Ignacio Gon-
zález Ginouvés, en la cual expresaban su malestar y crítica al tipo de 
enseñanza (deficiente según los alumnos) que impartían los fisiólogos, 
así como la capacidad pedagógica que tenían los jefes de trabajos. La 
decisión de los alumnos fue apoyada por la Federación de Estudiantes, 
quienes exigieron una investigación a fondo sobre el conflicto. Si bien el 
decano planteó la idea de formar una comisión para abordar el tema, la 
reacción de los aludidos no tardó en llegar. Fue así como el director del 
Instituto, Dr. Bruno Günther y los ayudantes presentaron sus renuncias. 
Se trataba del mismo doctor Günther que tan sólo tres años atrás había 
sido uno de los principales impulsores y protagonistas del Congreso del 
año 1952 y quien, además, estuvo a cargo de abrir la jornada, participar 
como expositor del encuentro, incluso sumarse a la demanda por una 
mejor docencia y niveles de participación en la Universidad. Desde la 
mirada de un importante contemporáneo de la época, los alumnos de 
fisiología se quejaron de algunos procedimientos arbitrarios del Dr. Gün-
ther en materia de evaluación; por ejemplo, interrogaciones con detalles 
sobre las materias, si el profesor estimaba que no eran suficientes las res-
puestas, calificaba con la nota mínima y además “los echaba fuera de la 
sala y les ponía inasistencia”, con lo cual prácticamente repetían el curso; 
todo lo cual era acompañado con expresiones violentas e insolentes de su 
parte, lo cual generaba rechazo entre el personal y los alumnos. Lo ante-
rior generó, entre otras cosas, un choque con el decano González, quien 
también se caracterizaba por tener el mismo carácter violento y darse 
ínfulas de superioridad257.

Desde el punto de vista de la FEC, el problema no pasaba simplemen-
te por la renuncia de los aludidos, más bien correspondía hacerse cargo 
del tema de fondo que había generado la molestia de los alumnos258. No 
obstante, el Consejo Universitario acordó estudiar el caso y tomar una 
determinación, para aquello se resolvió, por parte de las autoridades 
universitarias, la realización de una reunión en conjunto entre el Con-
sejo y el Directorio de la Universidad, ocasión en la cual se analizaría el 

257 Enríquez Frödden, Edgardo. En el nombre de una vida. Tomo II. México, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 1994, p. 79.

258 Crónica, 27 de abril de 1955, p. 3.



[115]

problema que se suscitaba en Medicina y resolver finalmente cuál será 
la determinación que se tomará259. Esta medida desató la molestia de la 
FEC, puesto que la Federación proponía desde el primer momento la for-
mación de una comisión paritaria que se dedicara al trabajo de analizar la 
situación que afectaba a Medicina y la renuncia de los fisiólogos. En una 
declaración pública, la Federación de Estudiantes acordó: “1) Pedir al H. 
Directorio que no se pronuncie sobre la renuncia del director del Institu-
to de Fisiología mientras el H. Consejo de la Universidad no nombre una 
comisión que se aboque a investigar en forma exhaustiva el problema; 
y 2) Movilizar al estudiantado para que tome conciencia del problema, 
para exigir a las autoridades de la Universidad una pronta, clara y justa 
solución del problema del Instituto de Fisiología”260.

Horas más tarde y ante el inminente acuerdo que tomaría el Consejo 
y Directorio, la FEC reforzó sus planteamientos, agregando que desco-
nocerían cualquier acuerdo que se tome si aquello implicara formar una 
comisión con personas que estuvieran involucradas en los hechos. De ser 
así, la Federación retiraría los delegados estudiantiles del Consejo Uni-
versitario y haría llegar un “memorándum” al Rector, en el cual daría 
cuenta de los acuerdos y exigencias acordados por la FEC261.

Finalmente, en reunión efectuada el viernes 29 de abril a las 11 horas, 
el Directorio y Consejo de la Universidad resolvieron acoger la solicitud 
de la Federación de Estudiantes y decidieron conformar una comisión 
paritaria, la cual tendría como objetivo estudiar el problema que afec-
taba al Instituto de Fisiología. De acuerdo con informaciones de pren-
sa, la comisión quedó integrada “por los decanos de todas las Escuelas 
Universitarias, con excepción de la Escuela de Medicina”, es decir, sin la 
presencia de Ignacio González Ginouvés, el cual sería reemplazado por el 
doctor Guillermo Grant Benavente. Por parte de los estudiantes, estarían 
representados por Ricardo Jara y Alejandro González, más la presencia 
del presidente del centro de alumnos de Medicina Jorge Pavez Puga262. 
No conforme con aquello, la Federación, en reunión efectuada el sábado 
30 de abril, decidió solicitar a las autoridades universitarias que pudie-

259 Crónica, 28 de abril de 1955, p. 3.
260 La Patria, 27 de abril de 1955, p. 24.
261 Carta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción al Sr. Rec-

tor y Presidente de la Universidad de Concepción, 28 de abril de 1955. Archivo personal. 
262 La Patria, 30 de abril de 1955.
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ran integrarse tres nuevos representantes estudiantiles, con derecho a 
voz, a la comisión paritaria; se trataba de los alumnos Hugo Zemelman, 
Alejandro González y Nelson Saavedra. Dicha solicitud fue rechazada por 
las autoridades.

Paralelamente a aquello, la FEC remitió un memorándum a la Rec-
toría de la Universidad conteniendo un plan de reforma universitaria, 
del cual se solicitaba fuera analizado por las autoridades de la casa de 
estudios. Los puntos contenidos en dicho documento señalaban que des-
de hacía años los estudiantes venían planteando una serie de problemas 
relacionados con “la estructura de nuestros Institutos de Estudios, su 
funcionamiento, administración y métodos docentes”, que dichos pro-
blemas no solamente habían sido planteados por los estudiantes, sino 
también por parte de los profesores y egresados, que sin embargo, el 
Consejo Universitario ha designado comisiones para abordar la reforma 
a los estatutos de la Universidad, particularmente a partir del Congreso 
Mixto de profesores, personal administrativo, estudiantes y egresados, 
“hasta la fecha, y después de más de dos años de haberse constituido no 
ha logrado cumplir con su cometido”. Que los recientes acontecimientos 
ocurridos en el Instituto de Fisiología son una muestra clara de los pro-
blemas de funcionamiento de la Universidad, a lo cual se suman los pro-
blemas que dicen relación con la investigación científica y la enseñanza 
profesional. En vista de lo anterior, la Federación de Estudiantes propuso 
la formación de una Comisión Permanente de Planificación Docente, la 
cual se dedicaría a estudiar el problema de la investigación científica. A lo 
anterior se sumaba la demanda de reestructuración del directorio, para 
contar con mayor participación del personal docente y los estudiantes, 
un incremento de la representación estudiantil ante el Consejo Univer-
sitario y las Facultades, además del reconocimiento oficial del derecho 
de los alumnos, por medio de encuestas, para calificar a los docentes. La 
misiva de la FEC terminaba haciendo un llamado al Rector para que éste 
pusiera en conocimiento y solicitara la aprobación de los puntos plantea-
dos ante el Honorable Directorio y el Consejo Universitario263.

263 Memorandum presentado por la Federación de Estudiantes a la consideración del 
señor Rector de la Universidad, del H. Directorio y del H. Consejo Universitario, Concep-
ción, 28 de abril de 1955. Archivo personal.
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En palabras del presidente de la Federación, Ricardo Jara, el obje-
tivo de la demanda de una reforma universitaria era recoger un anhelo 
que venía de años al interior del movimiento estudiantil y que buscaba 
que los organismos de la Universidad, tales como la Asamblea, Consejo 
y Directorio, contaran con “personas con mayores contactos con las fa-
cultades y a más estudiantes, cuya labor en estos organismos se ha consi-
derado beneficiosa desde que se obtuvo el derecho de representación”264.

Volviendo al conflicto que se había desatado en el Instituto de Fisio-
logía, este no solamente había provocado las renuncias de su director y 
del cuerpo de ayudantes, también trajo como consecuencia la renuncia 
del decano de la Escuela de Medicina, Ignacio González. A través de una 
carta, el Centro de Estudiantes de Medicina manifestó su apoyo al deca-
no, expresando, entre otras cosas, que algunos grupos y sectores ajenos 
a los estudiantes de Medicina y de la Facultad han intentado por medio 
de una campaña pública desprestigiar a la Facultad y crear una división 
entre el decano y los estudiantes265. Lo cierto es que las autoridades de la 
Universidad aceptaron la renuncia del doctor Bruno Günther y los ayu-
dantes, como una forma de solucionar de la mejor forma y lo más pronto 
posible el conflicto que se había generado en la Escuela de Medicina. No 
obstante, fue el propio doctor Günther quien a través de una conversa-
ción con el diario La Patria manifestó sus críticas al proceder de la Uni-
versidad y de aquellos alumnos que promovieron su renuncia y la de sus 
ayudantes. Entre otros aspectos, comentó que antes del 15 de mayo haría 
entrega al director de la Escuela de Medicina, Guillermo Grant Benaven-
te, del Instituto y del material que disponía266, que su partida y la de sus 
ayudantes le causaban un gran daño a la investigación que se realizaba 
en el instituto, siendo uno de los puntos más graves y delicados el hecho 
“que ninguno de los miembros de la Comisión Investigadora, nombrada 
por el Consejo y el Directorio de la Universidad, llegó hasta mi oficina, 
como era lógico, para yo haberle proporcionado toda una serie de ante-
cedentes que, a no dudarlo, habrían variado completamente el curso de 
los acontecimientos”267. Es más, lo extraño de todo esto, agrega Günther, 
es que solo un grupo de alumnos de la Escuela de Medicina se quejó de 

264 Crónica, 7 de mayo de 1955, p. 3.
265 La Patria, 3 de mayo de 1955, p. 7.
266 La entrega se realizó finalmente el martes 17 de mayo de 1955.
267 La Patria, 6 de mayo de 1955, p. 8.
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la enseñanza impartida, mientras que el resto de los alumnos “hicieron 
llegar comunicaciones encomiásticas por el sistema seguido en los planes 
de estudio y su más amplia satisfacción por la enseñanza impartida”268. 
Günther señaló que después de diez años de labor en el Instituto de Fisio-
logía, se retira rumbo a Santiago, en busca de algunas posibilidades para 
él y sus ayudantes, en donde pueda realizar su trabajo de investigación, 
esperando algún día volver a Concepción, especialmente cuando “exista 
un ambiente de calma y tranquilidad y una vez que se eliminen las causas 
que motivaron mi renuncia indeclinable y cuando exista o se reconozca la 
necesidad que existe, un standard mínimo en las exigencias pedagógicas 
de los ramos de Fisiología y Fisioterapia”269. A las expresiones del doc-
tor Günther se sumó, a través de un extenso comunicado, el personal de 
Fisiología, quienes, entre otras cosas, defendieron el trabajo académico 
del Dr. Günther y su equipo de ayudantes; las emprendieron en contra 
del decano de Medicina, Ignacio González, acusándolo de tener actitudes 
y expresiones injuriosas e insultantes contra el personal del Instituto de 
Fisiología, incluso adhiriendo, “con una pasión personal desorbitada”, al 
reclamo de los alumnos. A lo anterior se sumaba el manejo y las decisio-
nes que ha tomado el decano González, quien “había intervenido perso-
nalmente en dos asignaturas, las de Química y Física, rebajando el nivel 
de sus programas y eliminando algunas exigencias tradicionales en estos 
ramos; como consecuencia de ellos muchos alumnos pudieron pasar al 
2° año con una preparación deficiente y con requisitos que en años ante-
riores se hubieran considerados insuficientes”. En Química, Matemática 
y Bioestadística aconteció algo similar, en otras palabras, el Dr. Günther 
y los fisiólogos estaban dando cuenta de una serie de deficiencias y arbi-
trariedades que se estaban cometiendo en los primeros años en Medicina 
bajo la conducción del Dr. Ignacio González Ginouvés, lo cual tenía di-
recta relación con un choque que se había producido entre la enseñanza 
de una fisiología más elemental o básica y aquella de corte más empírico 
y profesional, es decir, más científica y eficiente. Este punto fue, en pala-
bras del personal del Instituto, una de las principales causas del conflicto 
producido entre los estudiantes y la Facultad de Medicina, por una parte, 
y el Instituto de Fisiología, por otra.

268 Ibídem.
269 Ibídem.
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Lo que vino después, continúa la carta, fue una serie de actitudes y 
maniobras de parte del decano, sus amigos y autoridades de la Univer-
sidad, quienes formaron una comisión con el solo objetivo de “dar un 
término rápido y formal al conflicto, sin realizar una verdadera investiga-
ción de los hechos”. Incluso el informe emanado no contó con las firmas 
de los delegados estudiantiles. La extensa carta, terminaba con un llama-
do de atención sobre la conducción de la Universidad, las relaciones de 
poder que en esta se daban y la forma de operar de algunas autoridades. 
Al respecto, el personal del Instituto de Fisiología expresa: “Hemos dedi-
cado nuestras vidas a la investigación científica y no a la lucha pequeña 
y estéril con autoridades que acostumbran soslayar el fondo de los pro-
blemas universitarios. Sea la opinión pública el tribunal único que juzgue 
estos lamentables sucesos y sean los estudiantes la exclusiva promesa de 
una rectificación profunda del rumbo de esta Universidad”270. Cuando se 
pensaba que el conflicto se había resuelto con la partida del Dr. Günther 
y sus ayudantes, a fines del mes de mayo, una cincuentena de académicos 
de la Universidad emitió una declaración pública en la cual expresaban 
su solidaridad con los renunciados y además, dejaban ver su inquietud y 
preocupación por lo que estaba pasando en la Universidad en materia de 
enseñanza y sobre todo en la calidad de la investigación que debe apoyar 
y promover la Universidad. En otras palabras, los firmantes expresaban 
su preocupación por la simplificación que se estaba realizando a los estu-
dios, “rebajándolos de su categoría universitaria”271. 

A contar del mes de mayo y los meses sucesivos, el conflicto al inte-
rior de la Universidad se instaló de lleno sobre la “reforma universitaria”, 
impulsada por la FEC. Por ejemplo, los estudiantes realizaron marchas 
por el centro de la ciudad gritando a viva voz “viva la reforma”272; además 
publicaron una “Carta abierta a don Enrique Molina”, en la cual daban 
cuenta de la crisis por la cual atravesaba la Universidad en estos 36 años 
de vida, los problemas que le aquejaban; la Federación hablaba de “Una 
crisis de estructura”, donde por ejemplo “la asamblea de socios ha de 
abrirse para el pueblo y para la misma Universidad, y cumplir una ta-
rea concreta de nexo entre aquel y ésta. Pero sólo puede y debe ser el 
Claustro Pleno, a través de un órgano ejecutivo que represente en debida 

270 La Patria, 8 de mayo de 1955, p. 14.
271 La Patria, 29 de mayo de 1955, p. 7.
272 La Patria, 7 de mayo de 1955, p. 1.
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proporción a la ciudad, los profesores y los estudiantes, el supremo or-
ganismo que especifique y determine los quehaceres y el rumbo de su 
Universidad”273. A lo anterior se sumó a fines del mes de mayo un foro en 
el Teatro Concepción sobre la “Reforma universitaria” organizado por la 
Federación de Estudiantes.

La negativa del directorio de la Universidad a formar una Comisión 
paritaria que abordara los planteamientos de los estudiantes generó que 
estos declararan una huelga indefinida, demandando respuesta de parte 
de las autoridades a sus requerimientos. Paralelamente a aquello, en re-
unión del Consejo Universitario se analizó la situación de paralización de 
los estudiantes; al respecto el decano de Leyes, Rolando Merino, mani-
festó sus críticas a la movilización estudiantil, así como a las demandas, 
tildándolas de “fiebre pasajera”, agregando que se debía aplicar algunas 
medidas disciplinarias a aquellos estudiantes que no regresen a clases en 
el plazo de cuatro días274. Por aquellas mismas horas, la Universidad de 
Concepción difundió un comunicado dirigido a los alumnos, apoderados 
y comunidad en general. En su parte medular se expresaba que “desde el 
año 1952 se ha venido trabajando en comisiones encargadas de estudiar 
la reglamentación de la Universidad. Una de esas comisiones terminó su 
trabajo a fines de 1953, mientras que la otra comisión encargada de es-
tudiar el reglamento de Instituto y Facultades continuó su trabajo hasta 
abril de 1955, por lo tanto, se esperó que ésta evacuara su informe para 
así unirlo con la primera comisión conformada por dos delegados del 
Consejo, Directorio y Federación quienes estudiaron la reglamentación 
de la Universidad. Sin embargo, durante el mes de mayo del presente 
año, la Federación de Estudiantes presentó un nuevo proyecto de refor-
ma a la organización de la Universidad, la cual difería de lo planteado 
en el trabajo de las comisiones antes señaladas. Además, continúa el co-
municado de la institución, la FEC solicitó conformar una comisión de 
30 personas y luego de 7 integrantes por cada parte, la cual fue rechaza-
da por la Universidad, accediendo finalmente a que pudieran asistir dos 
nuevos delegados de los estudiantes en calidad de informantes. Fue en 
ese entonces que la Federación, declaró la huelga indefinida. En líneas 
posteriores, la autoridad universitaria señala que la propuesta de refor-

273 La Patria, 11 de mayo de 1955, p. 4.
274 La Patria, 11 de junio de 1955, p. 9.
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ma solamente apunta a la reestructuración de la Asamblea de Socios, el 
Directorio y Consejo Universitario, así como el aumento de la represen-
tación estudiantil en el Consejo y Facultades; sin embargo, “las reformas 
propuestas no se refieren, en modo alguno, a la manera como se imparte 
la enseñanza, a los trabajos de investigación o a otras materias de interés 
puramente universitario”.

La declaración finalizaba señalando que la Universidad nunca ha 
negado estudiar las propuestas de reformas que la Federación ha pre-
sentado, sin embargo, resulta contradictorio presentar dos propuestas 
de reformas en menos de un año, y en segundo lugar que la Universidad 
no aceptará reformas bajo la presión de una huelga. Finalmente, el Di-
rectorio y Consejo acuerdan “la cancelación de la matrícula de todos los 
alumnos que no se reincorporen a sus clases el día miércoles 15 de los 
corrientes”275. Horas más tarde, el Consejo Universitario manifestó que 
estaría dispuesto a abordar el proceso de reforma universitaria, siempre 
y cuando los estudiantes regresaran a clases, no obstante aquello, la FEC 
acordó continuar con la huelga. 

La situación llegó a su punto más álgido con la cancelación de las ma-
trículas de los alumnos que estaban en huelga. Un escenario que no se 
había visto en la historia de la Universidad y que significaba un quiebre 
definitivo entre la autoridad universitaria y los estudiantes movilizados, 
quienes, en señal de protesta por la determinación, decidieron realizar el 
llamado “Desfile del Silencio” por las calles de Concepción. Simultánea-
mente a aquello, algunos profesores de la Universidad, como Gonzalo 
Rojas, René Cánovas, Humberto Torres, Telmo García y Alfonso Urrejo-
la, se ofrecieron para intermediar en el conflicto y buscar una solución. 
Entre otros puntos, el Comando de Huelga propuso, entre otras cosas, 
que la Universidad estudie la posibilidad de ampliar la representación 
estudiantil en el Consejo y Directorio. Que estos cambios sean abordados 
por una comisión integrada por cinco estudiantes y siete miembros de los 
organismos de la Universidad276. Mientras la Federación esperaba algu-
na respuesta de parte de Rectoría, las adhesiones a la causa estudiantil 
se acrecentaban con los días. Desde las dirigencias estudiantiles de la 
Universidad de Chile, Católica de Valparaíso, Federico Santa María, Fe-

275 La Patria, 12 de junio de 1955, p. 1.
276 La Patria, 17 de junio de 1955, p. 5.
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deración de Educadores de Chile, Unión de Profesores, Fábrica de Paños 
Concepción, Sindicato Industrial CAP, Sindicato Industrial Textil “Tigre” 
de Chiguayante hasta la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, sec-
ción Concepción solidarizaban con la FEC277. Incluso la Federación de 
estudiantes de Santiago anunció la realización de un paro de actividades 
en solidaridad con sus compañeros de Concepción.

Los días transcurrían y se seguía buscando algunas fórmulas para 
dar solución al conflicto, incluso el Colegio de Abogados de Concepción 
se ofreció para mediar en él278. Así, mientras la autoridad universitaria 
apostaba al desgaste del movimiento y la condición del fin de la huel-
ga para retornar a clases, la Federación no claudicaba en sus plantea-
mientos e instancias para dar cuenta de su demanda. Una de las activi-
dades fue la concentración que desarrollaron en la Universidad con la 
asistencia de los presidentes de todas las federaciones de estudiantes 
del país, a lo cual se sumó el presidente de la Asociación de Profesores 
y Empleados de la Universidad, el doctor Sergio Lecannelier, quien se 
manifestó de manera crítica ante el movimiento estudiantil, señalando 
que éstos habían dejado de lado a la Asociación que él encabezada, que 
la FEC optó por buscar respaldo en organizaciones ajenas a la Univer-
sidad, que la huelga se ha desvirtuado completamente “por elementos 
extraños a la Federación”, en alusión a los ex profesores de Fisiología 
de la Universidad que presentaron sus renuncias a comienzo de año; sin 
embargo, agregó Lecannelier, existe una variable que une a estudiantes y 
profesores, la confianza y el cariño hacia la Universidad, por tal motivo, 
hizo un llamado para que los alumnos terminaran la huelga, “ya que el 
movimiento reformista ha sido tergiversado por elementos extraños a la 
FEC”, y que las reformas planteadas por los estudiantes no quedarán sin 
ser estudiadas por la autoridad. Si aquello ocurriera “estaríamos pronto 
los profesores universitarios a acompañarlos en un movimiento seme-
jante al que los moviliza actualmente”279. Las palabras del presidente de 
la Asociación de Profesores dejaban entrever que detrás del movimiento 
estudiantil se escondían otros intereses, como era desprestigiar a la Uni-
versidad por parte de algunos sectores de la ciudadanía o de aquellos 
ex docentes que salieron contrariados con la Universidad. Estas mismas 

277 La Patria, 18 de junio de 1955.
278 La Patria, 23 de junio, p. 8
279 La Patria, 22 de junio de 1955, p. 7.
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apreciaciones fueron respaldadas a través de una inserción en la prensa 
local de parte de los Colegios Profesionales de Concepción (médico, den-
tista, enfermeras y químicos-farmacéuticos) quienes señalaron que la 
“Universidad de Concepción no está en decadencia, ni derrumbándose, 
como, sin mayores antecedentes, han venido sosteniendo algunos órga-
nos de publicidad”280. Lo cierto es que más allá de todas estas acciones 
críticas y mediaciones para resolver el conflicto, a fines del mes de junio, 
se cerraba el plazo impuesto por la Universidad para que los alumnos 
validaran su matrícula, no obstante aquello, alrededor de 350 estudian-
tes de un total de 2.300 realizaron dicho proceso, el resto se mantuvo en 
huelga. Pero no era solo aquello, además la casa de estudios suspendió la 
entrega de subsidios a los alumnos que no validaron la matrícula, lo cual 
obligaba a la Federación a tener que paliar aquel problema.

En un nuevo intento por destrabar el conflicto, un grupo de doce 
profesores de la Facultad de Leyes redactaron un texto haciendo un lla-
mado a deponer la huelga, el retorno a clases sin trámites y discrimi-
naciones. Que resuelto aquello, los profesores firmantes y otros que se 
quieran sumar, más los alumnos iniciarían ante el Consejo Universitario 
y el Honorable Directorio un estudio de reforma universitaria que, entre 
otros aspectos, debe considerar una mayor participación de profesores 
y alumnos en los organismos directivos de la Universidad. Como una 
forma de avanzar en aquella dirección, se debe conformar una comisión 
integrada por profesores, alumnos y representantes de las autoridades, 
los cuales se dedicarían a trabajar durante el año 1955 en un proyecto de 
reforma que debe ser aprobado por los organismos correspondientes de 
la Universidad para de esa forma entrar en vigor el año 1956. Entre los 
firmantes se encontraban: Alfonso Urrejola, Ramón Domínguez, Emilio 
Rioseco, Hugo Tapia, Tomás Pablo, Humberto Otárola, Bernardo Ges-
che, Orlando Tapia, Ricardo Serrano, Misael Inostroza, Esteban Iturra y 
Alberto Colvin281. 

Cuando todo parecía que se encaminaba a una solución, ya que la Fe-
deración vio con buenos ojos la propuesta de los profesores de derecha, 
incluso haciendo un llamado al regreso a clases para la última semana de 
junio, la solución volvió a foja cero, ya que en opinión de la Federación, 

280 La Patria, 23 de junio 1955, p. 1.
281 La Patria, 27 de junio de 1955, p. 5.
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la Universidad no realizó ningún gesto concreto para solucionar el con-
flicto, es más, llegaron el Consejo y Directorio a un “acuerdo anodino”, no 
pronunciándose sobre el fondo de la demanda, incluso insistiendo en el 
proceso de volver a matricular a todos los estudiantes; en vista de aque-
llo, el movimiento huelguista continuará, manifestó a través de un co-
municado público la Federación de Estudiantes282. Paralelamente a dicha 
declaración de la FEC, el Personal Docente de la Universidad publicó una 
extensa nota en la cual criticó fuertemente al movimiento estudiantil, el 
llamado a la huelga prolongada y la conducción que aquel había tomado, 
asimismo, expresó su solidaridad y respaldó a la autoridad universitaria 
y a las medidas que esta había impulsado283. 

Asimismo, y en medio del proceso de movilización, los estudiantes 
hicieron llegar una carta al presidente de la Asociación de profesores y 
empleados de la Universidad, en la cual expresaban su interés en bus-
car un mecanismo para la resolución del conflicto. Entre otros aspec-
tos, manifestaron que se reintegrarían a las clases siempre y cuando no 
existieran “discriminaciones” y además se “considerarán incorporados a 
los diversos cursos con la sola inscripción en la Secretaría de la Escuela 
respectiva. En segundo lugar, esperaban que se designara una comisión 
encargada de estudiar la reforma de los Estatutos de la Universidad, te-
niendo como base los acuerdos que se suscribieron en el Congreso Mixto 
del año 1952, así como los informes de las respectivas comisiones que 
se han dedicado al tema y el memorándum que la FEC hizo llegar a las 
autoridades universitarias.

La idea era que la comisión propuesta estuviera conformada por sie-
te autoridades universitarias. “Tres señores profesores que la Asociación 
acepta sean designados por el Sr. Rector según los deseos manifestados 
por esta Federación, y, Cinco estudiantes”. Esta comisión tendría como 
objetivo informar sobre una mayor representación de los docentes y es-
tudiantes en los organismos universitarios. El objetivo era que el trabajo 
de la comisión permitiera que los organismos universitarios contaran 
con el suficiente tiempo para sancionar las reformas que se impulsaren, 
de tal forma que estas comiencen a regir hacia el año 1956.

282 La Patria, 29 de junio de 1955, p. 1.
283 La Patria, 29 de junio de 1955, p. 1.
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En un tercer punto, se solicitaba por parte de la FEC que no existan 
“represalias de ninguna especie y las HH. Facultades darían las facilida-
des del caso para evitar graves prejuicios en sus estudios a los estudian-
tes”. Por su parte la Federación se comprometía a suspender la propa-
ganda radial con tal de no obstaculizar las actividades universitarias284. 
De nada sirvió este llamado porque, en materia institucional, la Univer-
sidad resolvió suspender las actividades docentes a contar del 1 de julio 
de 1955, lo anterior para evitar acciones de violencia que habían tenido 
lugar en el campus universitario. En palabras de Enrique Molina, esta 
situación era del todo lamentable, “pero que la violenta actitud empleada 
por los estudiantes había traído esta última consecuencia”, es más, los 
postulados de una reforma universitaria han quedado en un segundo pla-
no, dando “paso a la incontrolada presión de la huelga con la cual nada 
conseguirán”285. Tales afirmaciones sobre la violencia fueron desmenti-
das por la propia Federación de Estudiantes a través de un comunicado 
público286.

Como una forma de explicar a la comunidad local y nacional la com-
pleja situación que se vivía en la Universidad, el Rector Enrique Molina 
se dirigió al país a través de una cadena radial en la cual hizo una férrea 
defensa de la Universidad en sus 36 años de existencia, que lamentaba 
la situación por la cual se estaba atravesando, que lo más lamentable de 
todo eran los ataques que había recibido la institución “por quienes de-
bían ser los primeros, por amor a ella, en tratar de mantenerla incólume, 
por quienes se dicen estudiantes; pero, que por su manera de ser no dan 
muestras de poseer el espíritu de tales. Por la prensa y por la radio la han 
estado difamando y han difamado a sus autoridades”287. En otros pasajes 
criticó la huelga de los alumnos como medida de presión, así como los 
desfiles, foros de masas populares y bullangas callejeras, que esas no son 
precisamente las formas para impulsar una reforma, todo lo contrario, 
que en sí la huelga es funesta y condenable, “la huelga ya en la vida ordi-
naria, es censurable. En nuestro país constituye un verdadero cáncer de 

284 Carta del presidente de la FEC, Ricardo Jara Ramírez al presidente de la Asocia-
ción de Profesores y Empleados de la Universidad de Concepción, Concepción, 30 de 
junio de 1955. Archivo personal.

285 La Patria, 1 de julio de 1955, p. 1.
286 La Patria, 1 de agosto de 1955, p. 5.
287 Da Costa Leiva, Miguel. Enrique Molina Garmendia. Obras Escogidas. Volumen 

VI. Concepción, Editorial Universidad de Concepción, 1994, p. 393.
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nuestra vida económica, cívica y social. En una Universidad, lo es muchí-
simo más”288. De la misma forma, criticó a los dirigentes estudiantiles a 
quienes calificó de “caudillos” egresados que no corren riesgo de perder 
nada de sus estudios y a los huelguistas de “irrespetuosos” y “atrevidos”.

Lamentó la situación que se vive, el daño que se le ha provocado a la 
Universidad y la violencia que se ha instalado por parte de los huelguistas 
y elementos no universitarios en la “Ciudad Universitaria”. Todo aquello 
había traído como consecuencia que el Directorio y el Consejo acordaran 
suspender las actividades durante el mes de julio, como una forma de 
terminar con el clima de afrenta que se vive en la Universidad y recuperar 
lo antes posible la normalidad289.

Terminado el mes de julio, el conflicto al interior de la Universidad 
parecía agudizarse. Mientras la casa de estudios reiteraba el llamado a 
rematricularse y el retorno a clases el lunes 1 de agosto, el movimien-
to estudiantil mantenía su posición de seguir luchando por una refor-
ma universitaria; sin embargo, en esta ocasión con un matiz no menor. 
Atendiendo las complejidades y perjuicios que podía provocar en los es-
tudiantes la suspensión de actividades durante el mes de julio, la FEC 
realizó un llamado a rematricularse de todos los alumnos. Además, la 
Federación aprovechó la ocasión para responder algunas afirmaciones 
realizadas por el Rector Molina en su mensaje radial a todo el país. Así, 
refutó como falsedad que el movimiento estuviera encabezado por egre-
sados, ya que de los 21 integrantes del comando de huelga, solo dos de 
ellos eran egresados, que dicho movimiento era genuino y no obedecía a 
intereses externos, que no se buscaba el “desquiciamiento de la Univer-
sidad”, todo lo contrario, se luchaba por una mejor Universidad; asimis-
mo, la FEC desde antes de decretar la huelga ha mantenido una misma 
línea de acción que se sustenta en las asambleas en las cuales se deciden 
sus representantes y todas las acciones a seguir, es más, el movimiento 
estudiantil ha estado dispuesto a llegar a acuerdos, por ejemplo, apo-
yando la propuesta que presentaron en su momento los profesores de la 
Facultad de Leyes, con tal de terminar con el conflicto.

En consecuencia, el término de la huelga no significaba dejar de lado 
los principios y aspiraciones de una reforma universitaria, todo lo con-

288 Da Costa Leiva, Miguel. Opus cit., p. 394.
289 Ibídem.
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trario, el espíritu de cambios que esta movilización conllevó será el mejor 
aliciente para seguir luchando por mayor representación de profesores 
y alumnos, una mejor enseñanza y una Universidad reformada que la 
ciudad y el país necesita290.

6. El movimiento estudiantil de 1966 y 1967: la demanda 
 por el cogobierno y la democratización de la Universidad

Juan Saavedra, más conocido con “El Patula” en el ambiente político y 
estudiantil de mediados de los sesenta, recuerda varios aspectos de lo 
que era la vida social, cultural y política de Concepción y la Universidad. 
Señala que la ciudad penquista tenía una “rica y variada oferta de cines, 
teatro, exposiciones de arte y otras expresiones culturales”, que el terre-
moto del año 1960 había provocado un gran daño al Teatro Concepción, 
lo cual significó que la Universidad tuviera que adquirir “un Cine que 
estaba frente a la Plaza de Armas”, el cual pasó a denominarse Teatro de 
la Universidad. Este espacio se constituyó con el tiempo en el “centro de 
la vida cultural de la ciudad y, cuando no había algún concierto u obra de 
teatro, funcionaba como cine”291. 

En cuanto a la Universidad, Saavedra, quien provenía de Temuco, re-
memora que ésta se había convertido en un verdadero y auténtico polo 
de atracción para los jóvenes del sur de Chile, entre otras cosas, por el 
sinnúmero de ayuda que prestaba a los estudiantes, léase servicio de alo-
jamiento y alimentación a un costo mínimo y por la intensa actividad po-
lítica, social y cultural que se realizaba al alero e impulso de la Federación 
de Estudiantes: la fiesta de la primavera, los juegos florales, el machitún, 
la elección de la “reina mechona”, la fiesta en la Casa del Deporte o las 
escuelas de verano. 

La vida estudiantil en las Cabinas y en el Hogar Central, donde se hos-
pedaba un número importante de estudiantes que provenían de ciuda-
des y pueblos fuera de Concepción, se convirtió con el transcurrir de los 
años en uno de los principales espacios de sociabilidad, desde donde no 

290 La Patria, 1 de agosto de 1955, p. 4.
291 Saavedra Gorriateguy, Juan “Patula”. Te cuento otra vez esa historia tan bonita. 

Santiago, Editorial Forja, octubre de 2010, pp. 30-31.
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solamente se tejieron relaciones personales y de amistad, sino también 
de compañerismo, política, militancia y rebeldía de aquellos largos años 
sesenta (hasta el golpe de Estado de 1973). 

Las noticias, informaciones y tertulias sobre el acontecer local, nacio-
nal e internacional eran temas de conversación recurrentes entre quienes 
allí vivían. Los ecos de la revolución cubana, las lecturas sobre la Guerra 
Civil Española, la Revolución Mexicana, así como lo que acontecía en 
Vietnam, la disputa ideológica entre China y la URSS y las lecturas de los 
clásicos del marxismo, así como del Che Guevara, Fanon, Debray, pasa-
ron a convertirse en material fundamental para comprender la realidad, 
pero sobre todo para cambiarla. En esa tarea la FEC y el movimiento es-
tudiantil de los sesenta jugó un papel fundamental a través de asambleas, 
mítines, reuniones, foros, concentraciones, marchas, declaraciones y ac-
tos públicos, en los cuales se pudieron apreciar algunos foros presiden-
ciales para la elección de 1964, organizados por el Centro de Alumnos de 
la Escuela de Derecho y a los cuales asistieron Salvador Allende, Eduardo 
Frei y Julio Durán. En otras instancias, los estudiantes expresaron, entre 
otras cosas, reconocimiento, apoyo y solidaridad con los movimientos 
de liberación o con figuras como la de Clotario Blest, así como el recha-
zo a la intervención del imperialismo norteamericano, la invasión de los 
tanques soviéticos a Praga, la visita de Robert Kennedy a Concepción, 
las políticas económicas del gobierno de Eduardo Frei y la represión en 
el mineral de El Salvador o en la comuna de Puerto Montt entre otros 
aspectos. En todo ese proceso de maduración y compromiso político, no 
tardaría en llegar o mejor dicho retomar aquel viejo anhelo que venía 
gestándose desde la década del cuarenta y que por diversos motivos se 
había postergado o seguía en estudio. En palabras de Saavedra, quien 
además se desempeñó como dirigente de la Federación y representante 
estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad, el objetivo era una 
reforma que “devolviera a la Universidad su misión de educar, investigar 
y difundir el conocimiento; que diera participación a todos los estamen-
tos en la conducción y que abriera sus puertas a toda la sociedad”292. De 
esta forma se comienza a instalar en el seno del movimiento estudiantil la 
idea fuerza del cogobierno y la democratización de la Universidad.

292 Saavedra Gorriateguy, Juan “Patula”. Opus cit., p. 52.
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Al igual como aconteció con los otros movimientos estudiantiles, el 
conflicto de 1966 tuvo como factor detonante un problema que afectaba 
a los estudiantes, en este caso a los de farmacia, quienes la semana del 20 
de agosto iniciaron un paro de actividades en protesta por los problemas 
de planificación de la carrera y el recargo en los planes de estudio, lo cual 
repercutía en el aspecto psicológico de los estudiantes. Al no tener res-
puesta por parte de las autoridades, los alumnos procedieron a la toma 
del edificio de Química y Farmacia. Frente a esa medida, el rector Igna-
cio González manifestó su rechazo, catalogando la acción de “beligerante 
y antiuniversitaria”, agregando que el problema no se resuelve con una 
toma o medidas de presión, sino que, a través del diálogo, particular-
mente este punto que tiene que ver con el Estatuto Universitario, el cual 
señala que los títulos de químicos farmacéuticos los otorga la Universi-
dad de Chile, por lo tanto esta Universidad es la que establece los planes 
y programas a cumplir293. 

En opinión de los alumnos, la lentitud de la autoridad para resolver 
un problema que venía desde hacía años los obligó a tener que recurrir a 
esta medida, incluso el presidente de la Federación, Carlos Hormazábal 
envió una carta al decano de Química y Farmacia de la Universidad de 
Chile, en la cual hace presente el problema que afecta a la Escuela de Far-
macia local. Por otra parte, la FEC acordó una paralización de 24 horas 
en apoyo a los estudiantes de farmacia294.

La respuesta formal ante la demanda de los estudiantes vino a media-
dos de mes, cuando el Consejo Universitario abordó el tema, acordando 
buscar las vías para la resolución lo más pronto posible del conflicto que 
afectaba a los alumnos de Farmacia.

A partir de aquella situación se desencadenó, a contar de septiembre, 
en la Universidad todo un movimiento de demanda que se tradujo en una 
huelga estudiantil, la cual trascendió lo que acontecía en Farmacia para 
dar paso a un cuestionamiento al sistema educativo, pero sobre todas las 
cosas impulsar el cogobierno en la Universidad. 

Los aspectos centrales de la demanda estudiantil, además del apoyo 
brindado a los estudiantes de Farmacia y también de Ingeniería, pasaban 
por “El acceso a la Universidad de las grandes mayorías del país, hoy día 
excluidas por cánones económico-sociales y políticos establecidos” y “el 

293 El Sur, 9 de septiembre de 1966, p. 1.
294 El Sur, 10 de agosto de 1966, p. 9.
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aumento del presupuesto estatal para nuestra Universidad salvaguarda-
da por el cogobierno estudiantil en cuanto la verdadera positividad de la 
utilización de estos recursos”295.

Si bien entrado el mes de octubre se había puesto término al conflicto 
con Farmacia, las movilizaciones continuaban en otras carreras que se 
habían sumado a la movilización, es el caso de Economía, Antropolo-
gía, Medicina y Periodismo; además, los alumnos de Odontología pro-
cedieron a ocupar el edificio donde funcionaba el plantel. Pero sin lugar 
a duda la propuesta más directa que se difundió por aquellos días corrió 
por parte de los estudiantes, quienes, reunidos en un congreso interno 
extraordinario, acordaron pedir a las autoridades de la institución, ser 
partes en la conducción de la Universidad en conjunto con los profesores. 
De esta forma y por primera vez en su historia y en el país, los estudiantes 
realizaban un llamado para formar un cogobierno en la Universidad296. 
Como era de esperar, la respuesta de la autoridad fue realizar un llamado 
para que los alumnos volvieran a clases, de lo contrario sería imposible 
el término normal del año académico, pero principalmente la autoridad 
apuntó a la cancelación de las matrículas y la clausura de las actividades 
docentes de aquellas unidades académicas que estuvieran ocupadas por 
los alumnos. Mientras aquello ocurría, los estudiantes en el Congreso In-
terno de la FEC reiteraron su llamado a seguir movilizados y avanzar en 
la democratización de la Universidad, insistiendo que el verdadero orga-
nismo de gobierno de la Universidad debería ser el Consejo con repre-
sentación de estudiantes y profesores, los cuales deberían ser elegidos de 
forma democrática. Concretamente, se solicitó representación estudian-
til en todos los niveles universitarios: Consejo, Directorio, Departamen-
to; reforma a los estatutos de la universidad; eliminación del cargo de 
decano-director; fortalecimiento de las Facultades, Escuelas e Institutos 
Centrales, siendo las asambleas las que designen a los respectivos direc-
tores; que el Directorio, así como la Asamblea eran organismos viciados, 
que en una futura estructura debían desaparecer, por último, la creación 
de un Departamento de Acción Social, encargado de centralizar los in-
tentos de los estudiantes por desarrollar una labor de esa naturaleza297.

295 El Sur, 30 de septiembre de 1966, última página.
296 La Patria, 10 de octubre de 1966, p. 8.
297 El Sur, 15 de octubre de 1966, p. 9.
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Para avanzar en esa dirección, los estudiantes formarían un comando 
“formado por organismos estudiantiles, docentes y representantes de los 
trabajadores”298.

Ante lo complejo de la situación, se intentó realizar alguna mediación 
entre los alumnos y la rectoría, por parte del personal docente y adminis-
trativo de la institución, incluso circuló la noticia en la prensa local, que 
el gobierno esperaría hasta el 2 de noviembre para que se destrabara el 
conflicto en la Universidad, de lo contrario se estaría pensando en una 
intervención por parte del gobierno a través de un interventor299, lo cual 
constituía un hecho de máxima gravedad. 

En el ánimo de aclarar las dudas que pudieran existir por parte de 
los alumnos, el Rector Ignacio González manifestó al presidente de la 
Asociación del Personal Docente y Administrativo, que la idea de crear 
comisiones para abordar los temas expuestos por los alumnos conlleva-
ba la participación de los estudiantes; asimismo, el consejo académico 
manifestó que el aumento de la representación estudiantil en los orga-
nismos universitarios debía realizarse con una reforma a los estatutos, 
materia que debía ser estudiada entre las autoridades universitarias y los 
estudiantes300. 

En consecuencia, después de dos meses de paralización, tres eran los 
puntos en controversia por parte de los estudiantes, en primer lugar, que 
las comisiones que analizaran las demandas estudiantiles deben estar 
conformadas por estudiantes, profesores y el Consejo (Universitario); en 
segundo lugar, que se aclare el tema de la representación estudiantil en 
los órganos directivos de la institución, y, por último, planteaban que no 
es necesario un proceso de reinscripción para volver a clases301.

Precisamente, este último punto, considerado por algunos como el 
más fácil de todos, significó que el conflicto se entrabara y se siguiera 
prolongando en el tiempo, al punto que un grupo no menor de acadé-
micos habría estado pensando manifestar por escrito su descontento en 
la forma en la cual la Rectoría había manejado el conflicto, peor aun, 
cediendo a las presiones de los alumnos movilizados.

298 La Patria, 20 de octubre de 1966, p. 8.
299 La Patria, 27 de octubre de 1966, p. 1.
300 El Sur, 28 y 29 de octubre de 1966, p. 1.
301 La Patria, 30 octubre de 1966, portada.
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La primera semana de noviembre y en medio de la tensión, los es-
tudiantes realizaron una votación en la cual el retorno a clases y la co-
rrespondiente entrega de los edificios ocupados se impuso por 648 votos 
contra 406. Según informaciones de prensa, los sectores vinculados a la 
democracia cristiana universitaria, más los jóvenes radicales y comunis-
tas habrían estado por el retorno a clases, mientras el Movimiento Uni-
versitario de Izquierda y la Brigada Universitaria Socialista estaban por 
apoyar la prolongación del paro, “por estimar que no se había conseguido 
¿? lo que el alumnado reclamó durante dos meses de conflicto”302. Rela-
cionado con aquello, los alumnos de sociología de la Universidad dieron 
cuenta de un comunicado, en el cual expresaron su descontento con el 
retorno a clases, así como los graves problemas que afectaban al Instituto 
de Sociología, lo cual se traducía en la formación profesional y en la críti-
ca a los académicos, señalando que no eran idóneos para el cargo; por lo 
tanto, se exigía la contratación de “profesionales adecuados y, en especial 
a sociólogos latinoamericanos”303.

No transcurriría mucho tiempo, aproximadamente menos de un año 
cuando nuevamente el movimiento estudiantil se movilizaba, en esta 
ocasión con motivo de los acontecimientos que se estaban desarrollando 
en Valparaíso, específicamente en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, donde, como vimos en pasajes anteriores, algunos alumnos y 
docentes se movilizaban por una reforma universitaria en dicha casa de 
estudios. Ante dicho movimiento, la FEC no descartó realizar una huel-
ga en apoyo a los compañeros de Valparaíso que luchaban, como señaló 
Luis Güenchor, presidente de la Federación, por “una democratización 
en la generación y ejercicio del poder” y avanzar en “una profunda y au-
téntica Reforma Universitaria que cobre ribetes nacionales”304. Sin em-
bargo, uno de los problemas que se arrastraba desde el año anterior era 
lo que acontecía en el Instituto de Sociología, donde los alumnos perma-
necían movilizados y en la ocupación de las dependencias. En medio del 
conflicto, los estudiantes de sociología remitieron una nota al Consejo 
de la Universidad en la cual señalaban, entre otras cosas, que aceptaban 
declarar en reorganización el Instituto, por lo tanto, avanzar en la idea 
de uno nuevo; en segundo lugar, no se debía cancelar la matrícula a los 

302 La Patria, 8 de noviembre de 1966, p. 1.
303 La Patria, 12 de noviembre de 1966, última página y 5 de diciembre de 1966, p. 8.
304 El Sur, 6 de agosto de 1967, p. 7.
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estudiantes, menos adoptar alguna represalia contra alumnos y profeso-
res que estuvieron apoyando el movimiento y, tercero, que una comisión 
se haga cargo de los asuntos de sociología. A lo anterior cabría agregar 
algunas soluciones inmediatas y otras a mediano y largo plazo. Entre las 
medidas solicitadas (¿?) se cuenta la contratación de cuatro profesores y 
la no designación de Raul Sammuels e Isolde Manquilef como director 
del Instituto305. 

El tema de fondo que plantean los estudiantes de sociología es, en pa-
labras del presidente del centro de alumnos de dicha carrera, Nelson Gu-
tiérrez, “que la mayoría de los profesores no están capacitados para des-
empeñar la docencia universitaria”, además, la comisión encargada de 
resolver el problema (reestructuración) que afectaba a la carrera, carecía 
de conocimientos en el área, por lo tanto poco o nada podían aportar 
a resolver el conflicto; en otras palabras, agrega Gutiérrez, la autoridad 
tiene poco interés en solucionar el problema que los afecta; por lo tanto, 
el único camino que les va quedando es mantener la paralización como 
medida de presión, a lo cual se suma una huelga de hambre de parte de 
los alumnos306.

Por su parte, el presidente de la comisión encargada de la reestructu-
ración del Instituto de Sociología, Manuel Sanhueza Cruz, expresó que 
no se han demorado mucho en el trabajo, teniendo en cuenta la tarea que 
se debe desarrollar; es más, que el informe emanado de dicha comisión 
fue entregado al Consejo de la Universidad para su discusión, análisis y 
aprobación307. Finalmente, el martes 5 de septiembre el Consejo dio el 
visto bueno al proyecto de reforma del Instituto de Sociología de la Uni-
versidad, con lo cual se buscaba, entre otras cosas, terminar con la huelga 
y ocupación del edificio de la carrera.

Mientras aquello acontecía, se produjo un serio incidente en el barrio 
universitario, el cual comprometió a un carabinero, quien fue “secues-
trado” por algunos alumnos que protestaban. En palabras de la FEC, el 
incidente se debió a la “torpeza e improvisación con que actuaron la ofi-
cialidad superior de Carabineros y la máxima autoridad de la provincia”. 
Pero no fue todo, ante la detención de algunos “compañeros universita-
rios” por parte de Carabineros, los estudiantes procedieron a capturar en 

305 El Sur, 11 de agosto de 1967, p. 8.
306 El Sur, 1 y 4 de septiembre de 1967, pp. 8 y 16.
307 El Sur, 5 de septiembre de 1967, p. 8.
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calidad de “rehén” a un carabinero de nombre Héctor Gutiérrez Orella-
na308. Este hecho significó que la Universidad suspendiera las actividades 
docentes por la gravedad de los acontecimientos, además el Directorio 
de la Universidad denunciará a la justicia a los autores de los daños oca-
sionados a las dependencias de la casa de estudios, es más, el Directorio 
acordó “hacer responsable a la Federación de Estudiantes de los daños 
producidos o que se produzcan más adelante a consecuencia de la forma 
violenta en que llevan los movimientos estudiantiles”309.

A partir de estos acontecimientos, la demanda por una democratiza-
ción de la Universidad y mayor participación de los estudiantes a través 
de una reforma universitaria, quedaba, momentáneamente, en un segun-
do plano, ya que los incidentes que ocurrieron en el barrio universita-
rio, sumado a la ocupación de edificios y la violencia con la que habían 
actuado los estudiantes, determinó que la Universidad iniciara acciones 
legales contra los responsables, además de poner término a la comisión 
especial que se había formado a fines de 1966 para hacerse cargo de los 
acuerdos que en ese entonces había tomado el Congreso Interno de la 
FEC. Lo anterior, según algunos profesores miembros de la Comisión, 
por el poco interés de los alumnos, mientras que estos replicaron seña-
lando que dicha Comisión no funcionó, entre otras cosas, por la “rotación 
de los consejeros que participaban en la Comisión”, lo cual no permitió 
un trabajo duradero y estable de parte de sus integrantes310. A lo anterior 
se sumó la creación de una Comisión Docente que se dedicaría a estu-
diar los problemas que entonces planteaban los estudiantes y docentes, 
la cual se encargará de hacer recomendaciones “a los cuerpos directivos 
de la Universidad”311.

Pero una cosa era la opinión y los acuerdos que llevó adelante el 
Consejo y Directorio de la Universidad y otra las acciones que siguieron 
desarrollando los alumnos en pos de impulsar la reforma universitaria. 
A pesar de aquello, uno de los momentos más complejos que vivió por 
aquellos días el movimiento estudiantil fue la detención de los alumnos 
Luciano Cruz y Jaime Jana, a quienes se les responsabiliza del secuestro 

308 El Sur, 10 de septiembre de 1967, p. 16.
309 El Sur, 12 de septiembre de 1967, p. 1.
310 El Sur, 25 de septiembre de 1967, p. 15.
311 El Sur, 16 de septiembre de 1967, p. 1.
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del carabinero en los incidentes del viernes 8 de septiembre. De esta for-
ma, el conflicto entre la FEC y la Rectoría se mantuvo. Los estudiantes, 
insistiendo en una reforma universitaria, además de solidarizar con los 
compañeros detenidos, y la Universidad, a través del rector, publicó una 
extensa carta dirigida a los estudiantes de la Universidad, en la cual se-
ñalaba, entre otros varios aspectos, que la Rectoría nunca se ha negado a 
escuchar las demandas de los estudiantes, pero que “todo cambio o refor-
ma en la Universidad ha de ser razonable y tener un objetivo” y que ese 
cambio que se propone debe adecuarse al objetivo. Así, entonces, agrega 
el rector González, cuando se habla por parte de los estudiantes de demo-
cratización, pluralismo y libertad de cátedra cabe preguntarse si aquello 
“va a hacer mejores nuestras universidades, es decir, mejora la docencia 
o sus instalaciones”, sin duda que no, incluso aquellas grandes y buenas 
universidades del mundo tienen éxito no precisamente “introduciendo la 
confusión y la anarquía institucional”, menos aún “entregando su mane-
jo a los que, por definición, no saben manejarla”312. En otros pasajes de 
la carta, González Ginouvés insistió en su rechazo a quienes promueven 
la elección de rector o el acceso a las estructuras de poder. No obstante, 
adelanta algunas de las medidas y cambios que se buscan impulsar en la 
Universidad, como “precisar las atribuciones del Directorio y del Conse-
jo” o bien “crear vice o prorrectorías”313. En ninguna parte de la carta o de 
las futuras medidas a impulsar se habla de elección de rector por parte de 
los alumnos, menos aún de democratización de la Universidad.

Si bien la carta se situaba en una posición distinta y distante de los 
anhelos de reforma que buscaban los alumnos, como participar de la 
elección de Rector, mediante carta del presidente de la FEC al Rector 
González, manifestaron su disposición a sumarse al grupo de discusión 
que se creará para abordar los problemas de la Universidad314. La res-
puesta de la Rectoría no tardó en llegar y de acuerdo con lo señalado por 
el secretario general, Carlos Monreal, el “Consejo acepta que la FEC esté 
representada en este grupo de trabajo por dos miembros de su Comité 

312 Carta del Rector A los Estudiantes de la Universidad de Concepción, Concepción, 
septiembre de 1967, p. 3.

313 Ibídem, p. 7.
314 Nota dirigida por el Presidente de la Federación de Estudiantes al señor Rector de 

la Universidad de Concepción, 2 de octubre de 1967. Archivo personal.
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Ejecutivo designado por este”315. A lo cual se puede agregar la fecha del 
mes de noviembre para que el grupo de estudios emita su informe. 

Cuando se pensaba que el conflicto llegaba a su fin, los alumnos de-
cidieron en asamblea, por 851 votos contra 313, continuar con la huelga, 
hasta lograr los acuerdos respecto a la situación de los alumnos prope-
déuticos y de Sociología. Ante dicha determinación, rectoría señaló que 
aquello estaba resuelto y se estaban tomando las medidas del caso, por lo 
tanto, no se entendía la determinación de los estudiantes. No pasaron ni 
48 horas cuando, en una nueva votación, los alumnos resolvieron el re-
torno a clases, al constatar que los problemas del propedéutico y Sociolo-
gía estaban resueltos. La moción aprobada por la FEC señala además en 
su punto uno: “Reconocer como un triunfo lo logrado hasta el momento, 
ante la autoridad universitaria desde el momento que ésta ha reconocido 
la necesidad de estudiar las peticiones estudiantiles. Al mismo tiempo 
mantenerse en estado de alerta frente al curso del movimiento estudian-
til, que continúa a pesar de estar encauzado ahora a través del diálogo”316.

Respecto a la citada comisión de estudios, esta comenzó sus funciones 
el jueves 4 de octubre y fue presidida por el vicerrector René Cánovas. 
A esta cita no concurrieron los estudiantes ya que, como hemos señala-
do, no se habían resuelto los problemas que ellos habían planteado a la 
autoridad. La comisión quedó conformada por Ruy Sáez Morales como 
secretario ad hoc y los profesores Ennio Vivaldi, José Baabor, Alfredo Pa-
checo, Bernardo Gesche e Ignacio Pérez317, luego se sumaría Carlos von 
Plessing. Una vez resuelto el conflicto, se sumaron a la comisión dos re-
presentantes de los estudiantes. Constituido el grupo de trabajo, se pro-
cedió a delinear el temario sobre el cual se trabajaría, el cual se dividió en 
cinco puntos: La Universidad de Concepción; Estructura de la Universi-
dad; Estructuras Universitarias; Investigación Científica y Presupuesto 
Universitario318. 

Si bien con la constitución del grupo de trabajo, la Rectoría de la 
Universidad buscaba canalizar y dar solución a la demanda de los estu-
diantes, estos no se detendrán en su afán de seguir luchando por mayor 

315 Copia de la nota enviada por la Secretaría General de la Universidad al presidente 
de la Federación de Estudiantes para comunicar los acuerdos adoptados por el H. Consejo 
de 2 de octubre de 1967. Archivo personal.

316 El Sur, 6 de octubre de 1967, p. 9.
317 El Sur, 5 de octubre de 1967, p. 8.
318 El Sur, 14 de octubre de 1967, p. 9.
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participación en las instancias de decisión (de poder) de la casa de estu-
dios superiores; por lo tanto, aquí ya no se trataba de avanzar en algunos 
cambios puntuales, como lo dejó estipulado en su carta el Rector Ignacio 
González; la motivación de fondo del movimiento estudiantil liderado 
por la FEC era avanzar decididamente a una reforma universitaria que, 
entre otras cosas, permitiera a los alumnos participar en la elección del 
rector y pusiera a la universidad al servicio del cambio y ejercer el cogo-
bierno universitario; discurso y anhelo que la izquierda universitaria ve-
nía impulsando desde 1966. Discurso que se vio fuertemente respaldado 
con la elección del militante del Movimiento Universitario de Izquierda 
(MUI) Luciano Cruz como nuevo presidente de la FEC, quien asumió el 
cargo el viernes 22 de diciembre de 1967.
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CAPÍTULO CUATRO

EL 68 PENQUISTA

1. Antecedentes

existe Cierta CoinCidenCia en la literatura que la década de los sesenta 
se caracterizó, entre otros aspectos, por los aires del deber social y 

político, la revolución como idea fuerza y el cambio social. Desde la re-
volución de las flores hasta la revolución armada, pasando por el tema 
del compromiso político, el debate intelectual y el valor de la militancia 
como variables que marcaron a sangre y fuego una época donde la indi-
ferencia o apatía no tenía espacio o cabida.

En el terreno de la cultura y las ideas, los sesenta experimentaron, 
como señala Subercaseaux, el paso de un mercado de consumo literario 
ilustrado y de elite a uno de masas, donde la juventud, particularmente la 
universitaria jugó un rol central319. Lo anterior se explica principalmente 
por la época que se estaba viviendo, en términos de transformación so-
cial y donde todos y todas querían ser protagonistas o actores de primer 
orden.

La utopía socialista y revolucionaria pasó a convertirse en la idea 
fuerza que movilizó a importantes sectores de la población. Intelectuales, 
jóvenes y vastos sectores del mundo popular se convirtieron en la expre-
sión viva de esa utopía. De esta forma la producción literaria se vinculó 
directamente con la historia de América Latina, la cual centró su interés 

319 Subercaseaux, Bernardo. Historia de las ideas y de la cultura en Chile. Volumen 
III. Santiago, Editorial Universitaria, 2011, pp. 172-173.
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en “una nueva conciencia latinoamericana, como el antimperialismo”320. 
Paralelamente a aquello, las ciencias sociales también asumieron un pa-
pel de vanguardia a través de la creación y puesta en marcha de centros e 
institutos de investigación social. Fue así como “se crearon en la Univer-
sidad de Chile los institutos de Economía, de Sociología, de Ciencias Polí-
ticas y Administrativas, así como los centros de Estudios Antropológicos 
y de Planificación Económica, entre otros”321. 

El sociólogo Manuel Antonio Garretón señala que durante los años 
sesenta y hasta el golpe de Estado de 1973, las Ciencias Sociales tuvie-
ron varias características: un proceso de expansión y consolidación, una 
afirmación de la identidad de las disciplinas, tanto en el campo de la for-
mación como de la investigación, un periodo de alto prestigio, lo cual se 
ve en el interés de los estudiantes por dichas áreas, la base institucional 
son las Universidades, existen dos grandes modelos, el funcionalista y 
el marxista, se dan diferentes formas de inserción de los profesionales 
de las Ciencias Sociales, desde el tecnócrata, pasando por el intelectual, 
hasta el ideólogo militante322. Además, el interés por las Ciencias Socia-
les se aprecia en el número de matriculados en el pregrado; en 1957 te-
nemos un 10,4% de estudiantes interesados por esas ciencias, diez años 
más tarde la cifra aumenta a un 15,2%. Los egresados de los institutos y 
escuelas vinculadas a las Ciencias Sociales “contaban con un mercado 
ocupacional en relativa expansión provisto principalmente por el Estado, 
las universidades y las empresas… a ello se suma un pequeño mercado 
ofrecido por las organizaciones sociales, como las sindicales, campesinas 
y la iglesia”323.

Para el caso de la Universidad de Concepción, ya en los años cincuen-
ta, durante el rectorado de David Stitchkin (1956-1962), este había pre-
sentado un proyecto de reestructuración académica. Para llevar adelante 
ese proceso recurrió a la asesoría de la UNESCO, con la cual acordó la 

320 Subercaseaux, Bernardo. Opus cit., p. 173.
321 Correa Sutil, Sofía. “El pensamiento en Chile en el siglo XX bajo la sombra de 

Portales”, en: Terán, Óscar (Coordinador), Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el 
siglo XX latinoamericano, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2008, p. 285.

322 Garretón, Manuel Antonio. “La evolución de las Ciencias Sociales en Chile y su 
internalización. Una síntesis. Documento de Trabajo Flacso-Chile, número 432, octubre 
de 1989, pp. 4-5.

323 Garretón, Manuel Antonio. Las ciencias sociales de Chile y América Latina. Estu-
dios sobre transformaciones sociopolíticas y movimiento social. Santiago, Lom edicio-
nes, 2014, p. 33.
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instalación de un Centro Regional de dicha institución en la ciudad pen-
quista (1956). Aquello facilitó las cosas para su labor asesora. Fue así 
como se contrató a Rudolf Atcon como asesor (1957). A partir de aquello, 
el experto elaboró un informe en el cual señaló, entre otras cosas, la idea 
de organizar cuatro Institutos Centrales, Biología, Física, Química y Ma-
temáticas, agregando, un tema no menor, las Ciencias Sociales, las cua-
les prácticamente no existían en la Universidad. No obstante, Stitchkin 
impulsó fuertemente las humanidades, con la creación de los Departa-
mentos de Historia (1957) y Filosofía (1958). Con anterioridad, se había 
creado el Departamento de Español, bajo la rectoría de Enrique Molina 
(1952) y con el trabajo que desarrolló el poeta Gonzalo Rojas.

 A lo anterior se sumó la creación de la radio de la Universidad (1959) 
y se potenciaron las Escuelas de Verano, convirtiéndose por aquellos 
años en el principal espacio de sociabilidad política, intelectual y cultural 
del país.

El desarrollo de las Ciencias Sociales se vio respaldado por la llega-
da de algunos intelectuales provenientes de Brasil y Argentina, quienes 
huían de sus respectivas dictaduras. Como lo ha retratado recientemente 
Pedro Altamirano en su tesis de pregrado, hacia fines de los años sesenta, 
llegó a Concepción un número considerable de intelectuales y pensado-
res. “Una gran colonia de cientistas sociales cruzó la cordillera desde Ro-
sario, Buenos Aires y otras provincias de la Argentina para asentarse en 
la Universidad de Concepción. Fue este un salto cualitativo ya que quie-
nes llegaron tenían ya un trecho recorrido en los ámbitos intelectuales y 
políticos”324. Estos intelectuales rápidamente pasaron a engrosar las filas 
de los partidos de la izquierda chilena, siendo el MIR el más atractivo e 
importante para estas personas. 

Como la Universidad requería de personal académico para respaldar 
los recientes creados institutos de Antropología y Sociología, se aprove-
chó las coyunturas por las cuales atravesaban Argentina y Brasil (dicta-
duras militares) para la venida de estos cientistas sociales, quienes mo-
tivados por los proyectos que aquí se estaban impulsando en el terreno 
de las ciencias sociales, se incorporaron rápidamente al proceso de re-
forma que se vivía en la Universidad el año 1968. Así, “Entre 1967 y 1973 

324 Altamirano, Pedro. “Ciencias sociales, redes intelectuales y circulación de ideas en 
y desde la Universidad de Concepción (1968-1973)”. Tesis para optar al grado de Licen-
ciado en Educación, abril de 2019, p. 159. 
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desfilaron más de una quincena de cientistas sociales por la Universidad 
de Concepción, cada uno/a con distinta permanencia: en Antropología, 
Edgardo Garbulsky, Pablo Aznar, Mirta Gerber, José Najenson, Susana 
Petruzzi; en Economía, Marta Zabaleta, Marcelo Nowersztern, Pablo 
Gutman, Carlos Troksberg, Isaac Minian; y en Sociología, Juan Carlos 
Marín, Luis Vitale, Néstor D’Alessio, Horacio Traful, Miguel Murmis, 
Ponciano Torales, entre los más influyentes”325, a lo cual se suman los 
cientistas sociales brasileños, es el caso de Ruy Mauro Marini, Evelyn 
Pape y Eder Sader.

Dejando atrás este tema, podemos agregar que la alta costura y la 
moda fue otro de los elementos distintivos de aquellos años. En el con-
texto de la hegemonía francesa, el New Look como estilo de la casa Dior 
se difunde a través de las revistas femeninas de la época. Su objetivo era 
devolver a la mujer su refinamiento y elegancia, la cual se había perdido 
a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde imperaba un estilo 
militar. Si bien una minoría eran clientes de Dior, lo que era posible de 
constatar es “una adopción virtual del modelo, en el sentido que la adhe-
sión se produce en el nivel de valores y reglas de uso, incluso aunque se 
tenga la posibilidad de contemplar la vestimenta que los representa, más 
que en una simple fotografía”326.

En todo este proceso, la idea de poder lucir un vestido de corte pari-
sino (mandado a confeccionar) parece ser uno de los grandes anhelos de 
las mujeres de clase media; por su parte las elites o sectores más pudien-
tes de la sociedad tienen la capacidad de adquirir o encargar ropa a París. 
Pero no todo se reduce a lo que provenga de Francia. Tal como lo hemos 
señalado en líneas anteriores, el boom latinoamericano que se vivió en 
aquellos años, también se expresó en el vestir y la moda, lo anterior como 
una forma de responder a la dominación cultural tanto del imperialismo 
norteamericano como de Europa misma.

Pía Montalva señala que, en 1968, se inauguró la galería Artesanal 
de CEMA, la cual reunió distintos objetos provenientes de los centros 
de madres de todo el país. Su objetivo era dar cuenta del trabajo comu-
nitario que se había desarrollado y que tenía como una de sus principa-
les características la muestra y exhibición de gredas, alfombras, objetos 

325 Altamirano, Pedro. Opus cit., pp. 161-162.
326 Montalva, Pía. Morir un poco. Moda y sociedad en Chile 1960-1976. Santiago, 

Catalonia, 2015. p. 25.
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de cuero, piedra, madera, lana, arte primitivo y folclórico. A partir de 
aquello se genera una dinámica social en la cual los sectores populares 
se entusiasmaron con estas muestras y exhibiciones, al punto de querer 
aprender a trabajar la greda o las fibras textiles, mientras que “los gru-
pos acomodados desprecian este tipo de expresiones artísticas por sus 
vínculos con el mundo popular y por la distancia respecto a los modelos 
estéticos provenientes de Europa, que han prevalecido en el país durante 
siglos”327.

Ahora, lo que no varía en líneas generales durante aquel año de 1968 
es la permanencia de un discurso que sigue circunscribiendo a la mujer 
a su rol tradicional de madre, esposa y dueña de casa. Si bien las revis-
tas femeninas del periodo promueven y alientan los cambios en las mu-
jeres, señalándolos como positivos, esta nunca debe abandonar su rol 
tradicional; es más, si es necesario, la mujer debe subordinar su trabajo, 
actividad intelectual o lo que fuese a su hogar, marido e hijos; en otras 
palabras, sacrificarse y someterse por amor328.

En el terreno cultural y sus espacios de reproducción y difusión, el 
Instituto Chileno Francés de Cultura, la Cineteca Universitaria de la Uni-
versidad de Chile, El Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, El 
Instituto Chileno Británico de Cultura y la Biblioteca Nacional eran los 
principales espacios en los cuales se exponían largometrajes; mientras 
que en el terreno de la música clásica y el teatro se pueden mencionar los 
conciertos que brindaba la Orquesta Sinfónica de Chile, el festival lírico 
en el Teatro Municipal, las operetas y zarzuelas en el Teatro Cariola, las 
actuaciones del Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, el Ta-
ller de Experimentación Teatral de la Universidad Católica, el Teatro de 
Ensayo de la Universidad Católica y por supuesto la Compañía Indepen-
diente Teatro ICTUS329. Ya en un ambiente más distendido y revisteril, 
el Teatro Ópera de Santiago, ubicado en calle Huérfanos, era el principal 
centro de atracción del público que concurría para presenciar las actua-
ciones del Bim Bam Bum, a lo cual se sumaba el Picaresque.

En materia política, era el año en el cual el controvertido dirigente 
socialista Carlos Altamirano calificaba al Parlamento (Congreso) de “Ti-

327 Montalva, Pía. Opus cit., p. 88.
328 Ibídem, p. 135.
329 Al respecto véase: 7 Días Zig Zag, lee, ve y oye para usted, ediciones de junio a 

diciembre de 1968, pp. 28 y 29.
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gre de papel”, en una cuestión que marcará profusamente al socialismo 
chileno en los próximo años hasta el golpe de Estado de 1973 y en el 
cual se señalaba que la cuestión del poder no se resolvía en la “tribuna 
parlamentaria”, ganando más parlamentarios o teniendo más diputados 
o senadores, sino que se trataba de ganar más fuerza por medio de la 
confianza en los trabajadores y en el poder de las masas. “Por eso los so-
cialistas debemos proclamar sin temor nuestra decisión en caso de con-
quistar el poder, de suprimir el Parlamento burgués y de sustituirlo por 
una auténtica, amplia y democrática Asamblea de obreros, campesinos, 
estudiantes, intelectuales y pequeños propietarios”330. La declaración de 
Altamirano se hacía eco de las resoluciones de los congresos del parti-
do de los años 1965 y 1967, donde se proclama la necesidad de la lucha 
armada331; sin embargo, cabe mencionar que aquello nunca se llevó a la 
práctica, más bien los socialistas siguieron participando de las vías ins-
titucionales; por lo tanto, se trataba más bien de la radicalización que el 
partido socialista había experimentado en la década del sesenta332. Mien-
tras que la derecha, tras su refundación en 1966 en el Partido Nacional, 
asumió una postura ideológica nacionalista, con posiciones autoritarias, 
donde verán a los militares como los únicos capaces de detener el avance 
del marxismo y al mismo tiempo materializar sus ideas y propuestas. En 
otras palabras, la derecha de fines de los sesenta se enmarcó dentro de 
lo que el historiador Luis Corvalán ha llamado “una lógica protorruptu-
rista” 333.

Por otra parte, estábamos llegando a los últimos años del gobierno 
de Eduardo Frei y las tensiones al interior del partido Demócrata Cris-
tiano comenzaban a hacerse cada vez más notorias. En julio de 1967 era 

330 Altamirano Orrego, Carlos. “El Parlamento, ‘Tigre de papel’”, en Jobet, Julio César 
y Chelén, Alejandro. Pensamiento teórico y político del Partido Socialista de Chile. San-
tiago, Quimantú, 1972, p. 321.

331 Al respecto véase: Jobet, Julio César. El partido socialista de Chile. Santiago, Edi-
torial prensa latinoamericana, 1971 y Núñez, Ricardo. El gran desencuentro. Una mirada 
al socialismo chileno, la Unidad Popular y Salvador Allende. Santiago de Chile, Fondo de 
Cultura Económica, 2017, p. 153 a 179.

332 Ortega Martínez, Luis. La radicalización de los socialistas de Chile en la década de 
1960. Universum [online]. 2008, vol.23, n.2 [citado 2019-05-05], pp.152-164. Disponible 
en: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-237620080002 
00009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-2376. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-237620 
08000200009.

333 Corvalán, Luis. Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. Santiago, Editorial 
Sudamericana, 2001, p. 24.
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elegida la nueva directiva del PDC, esta vez la encabezada Rafael Agus-
tín Gumucio, quien derrotó a Jaime Castillo por 244 votos contra 197. 
Acompañaron a Gumucio, entre otros, Bosco Parra, Julio Silva Solar y 
Alberto Jerez. La nueva mesa se caracterizó por su crítica a la política del 
gobierno, tildándola de blanda y exigiendo avanzar más rápido con la re-
volución en libertad. Esto último se dejó ver en la declaración que emitió 
el Consejo Nacional del Partido y que firmaban Gumucio como presi-
dente y Silva Solar como secretario nacional, en la cual afirmaban que se 
podía apreciar un clima político que daba paso a crear las condiciones “…
que permitan obtener el concurso y apoyo de todas las fuerzas que estén 
dispuestas a acelerar los cambios que el país necesita a través de pasos 
sucesivos de mayor o menor alcance, pero que signifiquen un avance cla-
ro”334. Sin embargo, el hecho más revelador al interior del partido se va a 
desarrollar en el mes de enero de 1968. Se produce la renuncia a cargos 
de gobierno de Pedro Felipe Ramírez y Jacques Chonchol producto de 
desencuentros con el ministro de Economía Edmundo Pérez Zujovic; sin 
embargo, Chonchol, a petición de Frei reconsideró su renuncia y prosi-
guió en el cargo. Meses después volvería a renunciar esta vez en forma 
definitiva hasta el punto de abandonar las filas del partido. Por otro lado, 
los días 6 y 7 de enero se realizó la Junta Nacional Extraordinaria del Par-
tido en la localidad de Peñaflor, donde la mesa del partido encabezada 
por Gumucio dio su respaldo a los renunciados Chonchol y Ramírez, lo 
cual implicaba un abierto desafío al gobierno. 

El Presidente Frei asistió a la junta y en una de sus intervenciones 
señaló: “Vengo honesta y dramáticamente a pedir una definición tajante: 
si el PDC va a vivir más para la colaboración que para la crítica. Yo pido 
que sea más para la colaboración y que vigile menos lo que hace o no hace 
el Gobierno y trabaje más por fortalecer los cuadros partidarios”335. Las 
consecuencias de dicho congreso fue la renuncia de Gumucio, marchán-
dose junto con él los elementos “terceristas” y “rebeldes” que lo acompa-
ñaban. 

Asumió la dirección del partido el abogado e ideólogo Jaime Castillo y 
como vicepresidente Tomás Reyes. A estas alturas las divisiones al inte-
rior del partido eran evidentes; sin embargo esta vez la mano, el prestigio 

334 Política y Espíritu, número 301, julio 1967, año XXII, p. 122.
335 Ercilla, número 1.699, miércoles 10 de enero de 1967, p. 6.
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y la envergadura del Presidente fue más fuerte que la postura de la mesa 
directiva, logrando imponer su posición, aunque eso significara ahondar 
las diferencias en el partido, o como ocurrirá más tarde desencadenando 
la renuncia a éste de algunos dirigentes y militantes, donde se encon-
traba Alberto Jerez, Julio Silva y Rafael Agustín Gumucio, partidario de 
un entendimiento con el FRAP, quien no emitió declaración alguna, lo 
que hacía evidente que ya estaba al margen de cualquier posición oficial 
que pudiera adoptar el partido. El sector tercerista, encabezado por Luis 
Maira, Bosco Parra, Pedro Urra y Pedro Felipe Ramírez, a través de un 
documento, fijó su posición: “La Democracia Cristiana debe constituir-
se claramente como un partido de Izquierda no marxista, cuya misión 
histórica inmediata sea la sustitución del régimen capitalista. Para que 
el Partido Democratacristiano llegue a ser claramente un partido de Iz-
quierda, es preciso que en su interior llegue a ser mayoritaria la Izquierda 
Democratacristiana”336.

La tesis oficialista, fuertemente apoyada por Frei y de la cual forman 
parte -entre otros– Juan Hamilton, Juan de Dios Carmona, Eugenio Ba-
llesteros, José Musalem, Luis Pareto, fue proclamada por el senador Pa-
tricio Aylwin Azócar en un folleto titulado: “Camino Propio”; este texto 
comienza por reconocer la crítica situación reinante en el partido: “Pare-
ciera que ya pocos creemos en la Revolución en Libertad, se ha perdido la 
fe”. Más adelante agregó que “La mayoría de los chilenos no quiere ir a la 
derecha ni al marxismo-leninismo. El pueblo de Chile es antiderechista y 
anticomunista. Quiere un camino distinto”337. 

Finalmente, en la Junta Nacional del mes de mayo se impuso la te-
sis del camino propio por 233 votos contra 215; es decir, del candidato 
propio, junto con un rechazo a cualquier entendimiento con la derecha 
y con sectores revolucionarios de izquierda, propiciado por los rebeldes, 
argumentando que dicha postura “era el camino al cementerio para la 
DC como cuerpo y como doctrina”. Jaime Castillo volvió a ser elegido 
presidente del partido con Juan Hamilton como vicepresidente.

Las consecuencias que acarreará la junta será el alejamiento del par-
tido del senador Rafael Agustín Gumucio Vives, al hacerlo expresó: “La 
última junta reveló la resistencia invencible de las fuerzas que dominan 

336 Ercilla, número 1763, semana del 2 al 8 de abril de 1969, p. 9.
337 Ibídem, p. 10.
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el partido a buscar un entendimiento con la Izquierda, para producir la 
unidad del pueblo. Esto me ha llevado al convencimiento de que en nues-
tro partido se han consolidado fuerzas que ya nada tienen en común con 
lo que yo pienso”.

A Gumucio se sumarán “… Jerez, Vicente Sota y Jacques Chonchol, 
quien se les había reunido, y entre la juventud, Ambrosio, Correa, Juan 
Enrique Miquel, Juan Enrique Vega (presidente en ejercicio), José Mi-
guel Insulza, Jaime Gazmuri, Manuel Antonio Garretón, José Joaquín 
Brunner, José Antonio Viera-Gallo, y otros a la cabeza, abandonaron el 
partido (entre el 6 y el 14 de mayo)…”338. De esta manera los renunciados 
militantes democratacristianos forman el “Movimiento de Acción Popu-
lar Unitaria”, MAPU. 

Ese era a grandes rasgos el escenario que se vivía en Santiago y que de 
una u otra manera se hacía sentir en el resto de las provincias de Chile. 
En ese contexto ¿qué estaba pasando el año 1968 en la ciudad de Concep-
ción?, es decir en el “68 penquista”. 

De acuerdo con el censo de 1960, la Provincia de Concepción tenía una 
población de 539.521 habitantes, de ese total, un porcentaje importante 
se concentraba entre los 20 y 24 años; es decir, población juvenil. Por su 
parte Concepción ciudad tenía una población de 148.078 habitantes339. A 
nivel de la Universidad de Concepción, esta contaba en 1960 con 3.111 es-
tudiantes, en 1965 ascendía a 4.220, en 1968, año en el cual se impulsa el 
proceso reformista alcanzaba los 5.770 y en 1969, durante el primer año 
de la reforma universitaria, la cifra alcanzó los 6.483340, es decir, el doble 
de lo que existía a comienzos de aquella década. Lo anterior como mues-
tra de un proceso que estaba en expansión, como fue la masificación en 
el ingreso a las Universidades y del cual la Universidad de Concepción 
no estuvo exenta, es más hacia 1973, se contaba con más de 17 mil estu-
diantes, como recuerda el entonces Rector Edgardo Enríquez341, aunque 
habría que señalar que el primer semestre de 1973, la Universidad conta-
ba con 19.437 alumnos. De aquellos, 8.425 correspondían a los primeros 

338 Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva y su época. Santiago, Aguilar, 2000, 
p. 704.

339 Al respecto véase: Censo población 1960, Santiago, Dirección de Estadísticas y 
Censos, 29 de noviembre de 1960.

340 Memorias de la Universidad de Concepción, años 1960, 1965, 1968 y 1969.
341 Enríquez Frödden, Edgardo. Recuento en el retorno. Tribuna Universitaria 3, 

Universidad de Concepción, 1991, p. 49.

Capítulo cuatro: El 68 penquista



[148]

La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción:... / D. Monsálvez A. 

años, mientras que 11.012 a cursos superiores. Cabe agregar que, tras el 
golpe de Estado de 1973, se matricularon 12.698 alumnos342.

En materia arquitectónica, Concepción experimentaba un segun-
do periodo de la llamada arquitectura moderna, caracterizada por una 
arquitectura diseñada exclusivamente por arquitectos chilenos, forma-
dos en las escuelas de arquitecturas nacionales, los cuales, como señala 
Stéphane Franck, “buscaban la reinterpretación de los modelos europeos 
y norteamericanos para lograr una expresión propia”343. El terremoto de 
1960 fue sin duda una coyuntura crítica que marcó un antes y un des-
pués en cuanto a edificaciones. El citado Franck agrega que los cambios 
producidos a consecuencia del fuerte movimiento telúrico se vieron en la 
“tipología, escala y formas, construcciones para el sector público o pri-
vado, edificios educacionales, servicios públicos, oficinas o viviendas co-
lectivas”344. En todo este proceso, no se puede dejar de lado, el contexto 
histórico y el papel central que cumplió el modelo de industrialización 
desarrollista y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 
quienes impulsaron un proceso de conjuntos habitacionales sobre las 
necesidades industriales, con lo cual se dio paso a lo que la literatura 
especializada en el tema ha denominado el “Paternalismo Industrial”. 
Pero además de aquello, estos conjuntos habitacionales de la segunda 
mitad del siglo XX tienen la particularidad, como señala Leonel Pérez, 
de ser proyectos de viviendas “que aportaron nuevos espacios colectivos 
y públicos a escala de barrio, en forma de pasajes, remansos, plazas pe-
queñas, etc.”345.

En esta misma materia y en conversación con el arquitecto Luis Dar-
mendrail, nos señala que los arquitectos más importantes de Concep-
ción de fines de los sesenta eran “Alejandro Rodríguez, Osvaldo Cáceres, 
Roberto Goycoolea, Gabriela González, Gonzalo Rudolphy, Julio Ramos 
Lira, Jorge Labarca, Ricardo Hempel y Gerardo Valverde”, a quienes se 

342 Valdés Urrutia, Mario. “La Universidad de Concepción el 11 de septiembre de 
1973”. Revista de Historia, Universidad de Concepción, volumen 16(1), año 2006, p. 103.

343 Franck, Stéphane. Guía de arquitectura del Gran Concepción. Volumen 1: El río 
Biobío. Concepción, Ediciones Universidad San Sebastián, 2018, p. 136.

344 Franck, Stéphane. Opus cit., p. 137.
345 Pérez, Leonel. “Conjuntos habitacionales de la segunda mitad del siglo XX como 

expresiones de un habitar metropolitano”, en: Franck, Stéphane. Guía de arquitectura 
del Gran Concepción. Volumen 1: El rio Biobío. Concepción, Ediciones Universidad San 
Sebastián, 2018, p. 276.
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suma Luz Sobrino y Fernando Moscoso. El mismo Darmendrail, quien 
además posee el sitio web “Historia Arquitectónica de Concepción” y es 
un destacado defensor y promotor del patrimonio arquitectónico local, 
nos comenta que durante la segunda mitad de la década del sesenta era 
posible de apreciar la presencia de “edificios placa/torre, con una base de 
uno o dos pisos con una torre encima”, por ejemplo “EMPART Colo-Colo 
(Deportes Concepción) de Iván Godoy y Vicente Bruna; las oficinas de 
EMPART (actual Fonasa) de Carlos de la Barra; el Hotel Cruz del Sur 
(Alejandro Rodríguez); edificio Palet (Osvaldo Cáceres), Aldeas SOS/Es-
cuela Alsacia/Parroquia Universitaria, todo construido entre 1965 y 1970 
(Osvaldo Cáceres)”; a lo anterior se agregan algunas poblaciones como 
“Remodelación Paicaví (Grupo TAU), Villa CAP (Hempel/Roi), El Golf 
(CORVI), Cooperativa Bío-Bío (Labarca), conjuntos para profesores/
funcionarios de la Universidad de Concepción como el Ñielol, Virginio 
Gómez o Barros entre Orompello y Tucapel (Alejandro Rodríguez)”346. 
Eran los años marcados por el Plano Regulador de 1960, los cuales ha-
bían sido encomendados por la entonces alcaldesa Ester Roa y ejecuta-
dos por los arquitectos Roberto Goycoolea con Emilio Duhart.

Respecto a la ciudad misma, de acuerdo con el testimonio de Gui-
llermo Chandía, Concepción de aquellos años se caracterizaba por ser 
una ciudad “tranquila, patriarcal, religiosa, deportista y muy, pero muy 
social”, donde además destacaban las buenas tiendas, excelentes bares 
y restoranes, a lo cual se sumaban acogedores salones de té. Al mismo 
tiempo la Universidad de Concepción le daba “un halo que sólo com-
partían Santiago y Valparaíso”. Además, la comuna daba la oportunidad 
para que las visitas o los propios vecinos pudieran adquirir “cocinas in-
dustriales o caseras, comprar zapatos nacionales o argentinos, “hacerse” 
un buen traje”347. Otro contemporáneo de aquellos años recuerda que la 
calle Barros Arana era la calle del comercio, donde era posible encontrar 
la presencia de muchas firmas importadoras, grandes tiendas, mueble-
rías, farmacias y hoteles; mientras que O’Higgins era la calle de los ban-
cos y Aníbal Pinto y Colo-Colo la de los servicios públicos348.

346 Entrevista a Luis Darmendrail Salvo, 10 de mayo de 2019.
347 Pincheira, Rodrigo (editor). Guillermo Chandía C. Tiempo Vespertino. Escritos 

periodísticos. Concepción, Ediciones Escaparate, 2009, p. 55.
348 Fuentealba, Sergio Ramón. Crónicas penquistas. Concepción, Impresos Concep-

ción Limitada, 1995, pp. 12 y 13.
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Al revisar los oficios del municipio penquista para el año 1968, pode-
mos señalar que los principales problemas que aquejaban a los vecinos 
y vecinas de la comuna estaban relacionados con el tema del alumbrado, 
agua potable, pavimentación, permisos para instalarse con algún puesto 
de venta en el Mercado de calle Caupolicán y vigilancia (seguridad), por 
ejemplo. Como muestra de lo anterior, se solicitaba la instalación de ilu-
minación de gas de mercurio para toda la comuna de Concepción349; asi-
mismo, plan de aceras en la parte céntrica de la ciudad y recubrimiento 
asfáltico en calles pavimentadas con adoquines350. 

Respecto al plan de inversiones y obras del municipio de Concepción 
para el año 1968, se pueden señalar los siguientes aspectos: la confec-
ción de un plano regulador, reacondicionamiento del matadero muni-
cipal, plaza de juegos infantiles en Chiguayante, reacondicionamiento 
del Mercado Central, construcción de edificio escuela municipal Cerro 
la Pólvora, instalación de alumbrado público en Cerro Caracol y colecto-
res de aguas lluvias en Chiguayante351. Además, se estaba proyectando lo 
que sería el futuro edificio del Municipio de Concepción, el cual estaría 
ubicado en calle O’Higgins esquina Rengo, en ese entonces se situaba 
en Aníbal Pinto con O´Higgins. Para aquello, el alcalde subrogante de 
Concepción Enrique van Rysselberghe solicitaba al director de obras mu-
nicipales subrogante, don Jorge Arroyo, un informe sobre los avances de 
la construcción, señalando el plazo de 300 días para que estuviera termi-
nado el edificio352. Finalmente, el edificio fue entregado en 1969.

Aprovechando la visita que realizó el Presidente Eduardo Frei a Con-
cepción la primera semana de julio, el alcalde de la comuna procedió a 
presentar un proyecto que contemplaba la terminación del Estadio Re-
gional, el cual tendría una capacidad de 45.380 espectadores. En lo con-
creto, el alcalde solicitó apoyo económico al Ejecutivo para poder contar 
con los recursos que permitieran avanzar en la mejora y ampliación de 
la capacidad de asistentes al recinto deportivo353. Además, se aprovechó 
la ocasión para plantear las mejoras en la urbanización (agua potable, 
alcantarillado y desagüe), equipamiento comunitario (contar con centros 
de recreación, cultura, físicos), vialidad (mejoras de las calles y conecti-

349 Fondo Municipal, Oficio 291, 22 de febrero de 1968.
350 Fondo Municipal, Oficio 295, 24 febrero de 1968.
351 Fondo Municipal, 8 de marzo de 1968.
352 Fondo Municipal, Oficio número 480, 25 de marza de 1968.
353 Fondo Municipal, Oficio número 1241, 6 de julio de 1968, p. 257.
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vidad) a través de la construcción de las vías intercomunales de circula-
ción. Los fondos para cubrir estas inversiones saldrían de un préstamo 
que se solicitará al Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que 
el financiamiento para vialidad se obtendría a través de un peaje que se 
instalará en el camino de acceso a Concepción354.

Sin embargo, tras aquella ciudad con inconvenientes urbanísticos, 
de vialidad, de intensa vida social y variados espacios de sociabilidad se 
escondían otros problemas, como aquellos que afectaban la salud y es-
tilo de vida de la población, nos estamos refiriendo a los problemas de 
trastornos mentales que perturbaban a un importante porcentaje de la 
población penquista. Al respecto, en una reciente publicación que aborda 
los intensos años sesenta, un grupo de profesionales se adentró en el te-
rreno de la locura y memoria de la ciudad a través de una exhaustiva revi-
sión de diario El Sur entre los años 1960 y 1969. Uno de los capítulos que 
este libro analiza es el de la locura y la siquiatría en la ciudad penquista 
de los años sesenta. Entre otros aspectos se abordan los principales pro-
blemas de salud mental que han afectado a la población durante los últi-
mos diez años (de 1958 a 1968), siendo para el año 68 el alcoholismo la 
principal causa de los desórdenes mentales, y Concepción la ciudad que 
ostenta el récord a nivel nacional355. ¿Las causas de este estado de cosas? 
Como hemos señalado en pasajes anteriores, Concepción no fue ajeno a 
los vaivenes de la década, por indicar algunos elementos, la liberación de 
las personas de las viejas ataduras y estilos de vida, la llegada de la tele-
visión, la publicidad, la expansión de la subjetividad y de las emociones, 
el valor de lo colectivo, las mujeres buscan la libertad y la igualdad de de-
rechos, al punto de ser calificadas de “Chifladas”. Como señala Martínez: 
“El clima cultural constituido en torno a la mujer y su supuesta condición 
deschavetada, encuentra en las descripciones alegóricas y literarias de la 
misma década de los sesenta, un conjunto de supuestos que muestran, de 
modo prístino, qué se quiere decir del estado desmesurado en el cual se 
encontraría la mujer en el contexto cultural y social chileno”356 y del cual 
Concepción del 68 no era ajeno. 

354 Fondo Municipal, memorándum, julio de 1968, p. 261.
355 Martínez, Pablo. “Sociología y locura. La locura de la muerte… el instante de luz”, 

en Alexandre, Marcela y otros. Memorias de la locura en movimiento. Todas íbamos a 
ser reinas. Concepción, Ediciones Escaparate, 2018, p. 191.

356 Martínez, Pablo. Opus cit., p. 200.
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Frente a los preocupantes índices de enfermedades psiquiátricas de 
la población penquista del año 1968, las autoridades de la zona, preo-
cupadas por este tema decidieron formar un comité proconstrucción de 
un hospital psiquiátrico de Concepción. Dicho comité quedó conforma-
do por el Intendente Alfonso Urrejola, el alcalde de la ciudad Guillermo 
Aste, el médico Rafael Darricarrère en representación de la Universidad 
de Concepción, el doctor Varas Dood como representante del servicio 
nacional de salud, a lo cual se sumaron dos representantes del servicio 
psiquiátrico. El objetivo del comité, además de promover la construcción 
del hospital, era crear conciencia en la población y autoridades de la im-
portancia de contar con un centro de salud de estas características, asi-
mismo gestionar los recursos para su funcionamiento. Si bien la iniciati-
va no prosperó, sí se logró sensibilizar a la población con los problemas 
de salud mental que afectaban a los pacientes; es más, se llegó a tal punto 
aquel 1968, como señala el citado Martínez en su trabajo, que se creó un 
periódico llamado La Aurora, en el cual las personas declaradas como 
enfermos mentales podían publicar sus creaciones en formato literario; 
lo anterior constituyó “una demostración del ambiente cultural que se 
experimentaba en la ciudad en la década en cuestión”357.

Ya en el terreno futbolístico, doce equipos participaban del famoso 
regional de fútbol: Fiap, Naval, Fanaloza, Marcos Serrano, Fernández 
Vial, Schwager, San Vicente, Caupolicán, Lord Cochrane, Lota, Huachi-
pato y Universidad358. Si bien el regional generaba pasión e interés en los 
aficionados locales, el fútbol comienza a perder interés, no ofreciendo 
perspectivas al campeón; por lo tanto, se impulsa por parte de algunos 
directivos la idea de “transformarlo en una segunda división dependiente 
de la Asociación Central”. Lamentablemente dicha iniciativa no tuvo éxi-
to. Los principales clubes decidieron pasar al profesionalismo. Así, hacia 
1968, Huachipato, Concepción, Schwager y Naval ya están disputando 
sus partidos a nivel profesional359 y con imponentes marcos de hinchas 
y aficionados. 

En el ámbito de la cultura, se destacaba la cartelera de películas que 
se exhibían en los cines locales, entre los cuales se pueden mencionar 
los siguientes: Astor, Lido, Ducal, Romano, Cervantes, Alcázar, Wind-

357 Ibídem, p. 198.
358 El Sur, Edición Centenario, 15 de noviembre de 1982, p. 49.
359 Ibídem, p. 59.
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sor, Lux, Regina y Rex. La mayoría de ellos estaban ubicados en calle 
Barros Arana, pleno centro de la ciudad. Allí se concurría en matinee, 
vermouth y noche, así como en el rotativo que comenzaba a eso de las 
14:15 o 14:30 horas para disfrutar de los estrenos y algunas cintas clási-
cas, como por ejemplo Los doce del patíbulo, película del año 1967. De 
manera aún más detallada, el citado Guillermo Chandía señala respecto 
a los cines lo siguiente: “la geografía urbana comenzaba en el recinto de 
la Estación Central de Ferrocarriles con el Prat, el Regina y el Cervantes, 
el Alcázar (Plaza), Central (Concepción), Rex (Ópera), Windsor, Roxy 
(Ducal) y Lido en el eje norte-sur, Romano, Lux (Mirage), Concepción 
y Explanada (Astor) se encargaban de ofrecer cine de calidad y en canti-
dad a los penquistas”360. Agregar que las principales cintas provenían de 
Francia, Italia, Inglaterra, Suecia, México e Inglaterra y como no podía 
ser menos en el contexto de Guerra Fría con la presencia socialista en el 
continente llegaron películas de la Unión Soviética y Japón361. Incluso, se 
señalaba que la figura del Che Guevara prontamente invadiría las panta-
llas de todo el mundo, lo anterior como consecuencia de que se estaban 
filmando cuatro películas sobre su persona362. 

Un contemporáneo de la época, de mediados de siglo XX, recuerda 
en un texto intitulado “Reminiscencias penquistas”, por ejemplo, que el 
cine Roxy tenía tres ubicaciones: “platea, platea alta y tertulia”, que “solo 
los días miércoles había matinés juveniles” y que allí se exhibían “di-
bujos animados, actualidades y noticieros”. Sobre los otros cines, como 
el Cervantes, Lido, Lux y Regina, se recuerda que el Lido proyectaba 
películas románticas o de aventuras, mientras que el Lux se exhibían 
“filmaciones de la Universal y de la Columbia Pictures, además de los 
consabidos noticieros de actualidad”, mientras que en el Cervantes era 
posible ver películas de la Metro Goldwyn Mayer y algunas presentacio-
nes musicales363.

En esta misma línea y en materia de cine chileno, para 1968 se espe-
raban varios estrenos. Entre los principales filmes nacionales podemos 
mencionar a: Ciao, Amore, Ciao, dirigida por Diego Santillán y prota-

360 Pincheira, Rodrigo (editor). Opus cit., p. 68.
361 Ibídem, p. 69.
362 La Patria, 13 de octubre de 1968, pp. 1 y 23.
363 Valdés Eissler, Mario (“El Vagabundo”). Reminiscencias penquistas, Concepción, 

1996 (inédito). Agradezco al profesor Mario Valdés Urrutia el acceso al texto en el cual su 
padre escribe algunas anécdotas sobre el cine de Concepción de mediados de siglo XX.
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gonizada por Fresia Soto y Juan Román; Un poco de verdad, dirigida 
por Sergio Riesenberg, con la actuación de María Teresa Fricke y Héctor 
Duvauchelle; Los testigos, de Charles Elsesser, interpretada por Nelson 
Villagra, Mireya Kulzewsky y M. Montilles; Tres tristes tigres, dirigida 
por Raúl Ruiz, interpretada por Shenda Román, Nelson Villagra y Luis 
Alarcón; Lunes 1°, domingo 7, comedia dirigida por Helvio Soto con la 
participación de Patricia Guzmán y Jorge Guerra; New Love de Álvaro 
Covacevich, con la actuación de Giovanni Carelli y Josefina Guevara; El 
tango del viudo de Raúl Ruiz; Valparaíso mi amor, dirigida por Aldo 
Francia, y Sonrisas chilenas de José Bohr, con la actuación de Eugenio 
Retes, Jorge Romero, Iris del Valle y Manolo González364. 

En el mismo terreno de la cultura, aquel año de 1968 Laurencia Con-
treras obtenía el Premio Municipal de Arte de Concepción, como recono-
cimiento a su dilatada labor en la pedagogía musical365. Mientras que la 
revista Atenea, la publicación más prestigiosa de las expresiones intelec-
tuales del país, publicaba cuatro ediciones, los números 419, 420, 421 y 
422, estos últimos en un número doble. En el primero de ellos era posible 
apreciar varias contribuciones sobre la figura de Joaquín Edwards Bello, 
mientras que en el siguiente número había una parte dedicada a las figu-
ras de Milton Rossel y Vicente Huidobro, por su parte en el número doble 
y especial correspondiente a julio-diciembre traía un homenaje a Pablo 
de Rokha (quien se había asesinado ese año) y “documentos universita-
rios”, entre ellos, el esquema de la reforma orgánica de la Universidad de 
Concepción en palabras del Rector David Stitchkin; asimismo, los resul-
tados de la elección de diciembre de aquel año, ya con reforma aprobada 
y las palabras de las nuevas autoridades universitarias, el Rector Edgardo 
Enríquez Frödden y el vicerrector Galo Gómez Oyarzún366.

Vinculado con lo anterior, la Universidad de Concepción era sin duda 
el faro cultural e intelectual de la ciudad y del centro sur de Chile. Du-
rante 1968 se desarrollaron un sinnúmero de actividades, por ejemplo, 
un ciclo de cine polaco y checoeslovaco; asimismo, se presentó la ópe-
ra La Traviata, el IV Festival de Teatro Universitario y en el Foro de la 
Universidad se desarrolló el Festival Latinoamericano de Folklore. Cabe 

364 7 Días Zig Zag, lee, ve y oye para usted, número 3.296, 5 de agosto de 1968, p. 28.
365 Contreras, Roberto, Gatica, Margarita y Ostria, Mauricio. Premios Municipales de 

Arte de Concepción, 1953-2004. Concepción, Universidad del Bío-Bío, 2006, pp. 109 a 112.
366 Atenea, Universidad de Concepción, números 421-422, julio-diciembre de 1968.
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destacar también la IV Escuela de Primavera en la zona del Carbón, la 
cual contó con la colaboración de la Universidad de Chile y el auspicio 
de la Compañía Carbonífera Lota-Schwager. Una actividad que refleja 
los tiempos que corrían, fue la realización, en la Facultad de Educación, 
de las jornadas sobre pensamiento marxista y cristiano, con temas tales 
como la moral y la política marxista y cristiana, divergencias y conver-
gencias entre las ideas cristianas y marxistas, y, finalmente, el tema acer-
ca de la existencia de una teoría marxista y cristiana del hombre y de la 
sociedad367.

A comienzos de 1968 se desarrollaron las Jornadas Universitarias en 
las cuales académicos e investigadores ofrecían diversos cursos vincu-
lados a las Humanidades, las Ciencias Sociales, las Artes, las Ciencias 
Biológicas y Matemáticas. En total fueron 56 profesores que impartieron 
39 cursos, los cuales estuvieron dirigidos a toda la población, previa ins-
cripción; se convirtió en una de las principales actividades culturales del 
verano penquista. Las jornadas estaban a cargo del jefe del Departamen-
to de Difusión Universitaria, Milton Rossel. Ese año serían inauguradas 
por el historiador Ricardo Donoso con la ponencia “El pensamiento his-
tórico chileno en los siglos XIX y XX”368. Agregar que las Jornadas se 
desarrollaron entre el 14 y el 28 de enero. 

Pero si se trata de noticias e iniciativas, por aquellos mismos días cir-
culó profusamente la noticia de la creación en Concepción de un Club 
Femenino369, como espacio de sociabilidad para las mujeres de la ciudad. 
Según registros de prensa de la época, la iniciativa tuvo el apoyo de al-
gunas y el escepticismo de otras, al señalar que las mujeres, con todo lo 
que tienen que hacer en la casa o en sus trabajos, no dispondrían de tiem-
po para asistir a este Club. Mientras que aquellas que lo respaldaban, 
señalaban, entre otras cosas, que este Club “daría a las dueñas de casa 
una oportunidad para cambiar la rutina diaria y con muchos beneficios, 
porque en él se podrían intercambiar las ideas de cada socia, sobre pe-
queñas labores e industrias caseras y conocimientos literarios o de otra 
índole”370. En esta mirada de conjunto, no puede quedar fuera el Club 
Concepción, el principal espacio de reunión de la elite penquista.

367 Memoria de la Universidad de Concepción, 1968, pp. 29 a 31.
368 La Patria, 14 de enero de 1968, p. 9.
369 El Sur, 20 de febrero de 1968, p. 5.
370 El Sur, 22 de febrero de 1968, p. 5.
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La llegada de la televisión fue otro de los acontecimientos que acom-
pañó aquel año 68. La noticia fue entregada por el presidente de la Co-
misión Nacional de Televisión Estatal, Juan Hamilton, al alcalde de la 
ciudad, Guillermo Aste, señalando que serán diez las provincias que ten-
drán estaciones repetidoras, entre las cuales figura la comuna de Concep-
ción371. La noticia fue confirmada días más tarde por el senador Tomás 
Pablo, quien en conversación con el Presidente de la República, éste ha-
bría dado su consentimiento372.

En algunos sectores de la comuna era posible observar cómo algunos 
vecinos lograban ver programas que provenían de Argentina, Brasil, Ve-
nezuela, México o Centro América. La presencia de la Televisión en algu-
nos hogares penquistas se convirtió no sólo en un acontecimiento, sino 
también daba cuenta de la importancia que este medio de comunicación 
tendría en la población; en otras palabras, la televisión contribuyó de una 
u otra forma a masificar el acceso a la información a los habitantes del 
país. Además de aquello, se convirtió en un instrumento que conllevó a 
que la familia se reuniera entorno al televisor y los programas que por 
allí desfilaban.

¿Y qué pasaba con la radio? Allí destacaban por ejemplo radio El Sur, 
que transmitía los comentarios del destacado periodista Luis Hernández 
Parker, Radio Araucanía (de propiedad de la familia Arjona) y su tradi-
cional programa “Buenos días Chile”, que aquel 1968 cumpliría diez años 
al aire373, la naciente Radio Biobío (nacida en 1966) daba cuenta de lo 
que sería su programación para aquel año. Su director artístico Petronio 
Romo señalaba que se reforzaría el aspecto informativo de la emisora, en 
una forma novedosa “no empleada antes en Chile”, además, habría cabi-
da para programas musicales y los tradicionales anuncios comerciales374. 
También enviaban al aire sus señales Radio Concepción, Radio Universi-
dad Técnica, Radio Interamericana, Simón Bolívar, Cooperativa Vitalicia 
y Radio de la Universidad de Concepción (RUC). Entre los programas era 
posible subrayar “Las charlas de Alejandro Casona”, “Aventura de Perry 
Mason”, “Residencial la Pichanga” y “La columna de El Maestro” (Simón 
Bolívar); “Según pasan los años”, “Radioteatro”, “El Bingo de Hernán 

371 La Patria, 10 de enero de 1968, p. 6.
372 La Patria, 26 de enero de 1968, p. 1.
373 Crónica, 16 de enero de 1968, p. 10.
374 Crónica, 12 de enero de 1968, p. 11.
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Pereira” y “La ruta nocturna” (Cooperativa)375. Mientras que los artis-
tas más escuchados por aquellos días se situaban, entre otros, Raphael, 
Los Iracundos, Paul Mauriat, Salvatore Adamo, Hervé Vilard, Armando 
Manzanero y el chileno Rolando Alarcón. En materia de discos sobresalía 
Paolo Salvatore, el español Luisito Rey, José Alfredo Fuentes, Gervasio, 
Pedro Mesonne y Gloria Simonetti, por mencionar algunos376. 

A lo anterior podemos señalar aquellas emisoras, programas y locuto-
res que destacaban por aquellos meses del 68. Por ejemplo, como mejor 
locutor Petronio Romo (Biobío), Carlos Muñoz (Simón Bolívar) y Raúl 
Sandoval (Almirante Latorre); mejor locutora Olimpia Riveros (Uni-
versidad de Concepción); mejor programa periodístico, NTC de Simón 
Bolívar; mejor narrador deportivo, Maximiliano Wenger; mejor progra-
mación de música culta, Radio Universidad de Concepción; mejor pro-
gramación de música popular, Radio Almirante Latorre; mejor selección 
musical, Radio Interamericana; mejor programa infantil, “El mundo de 
los niños” de Radio Universidad de Concepción; mejor periodista radial, 
Darío Rojas de Radio Simón Bolívar; mejor programa sentimental, “La 
noche es joven” de Radio Araucanía; mejor programa documentado, 
“Séptimo arte” de Radio Universidad de Concepción; mejor transmisión 
deportiva de cancha, “Cadena Tricolor”; mejor servicio a la comunidad, 
Radio El Carbón; mejor programa juvenil, “Ruta 62” de radio El Sur y 
el programa más popular, “Ritmo y canción de los domingos” de Radio 
Cooperativa377.

En materia teatral, sin duda el Teatro de la Universidad de Concep-
ción (TUC) era la principal atracción de las tablas locales. El TUC no era 
solamente la puesta en escena de obras de teatro. Como señala Patricia 
Henríquez, el TUC buscaba convertirse en un teatro al servicio de Con-
cepción, las ciudades y pueblos de la Región del Biobío. Por ejemplo, el 
TUC recorrió la zona minera de Arauco, llegando a Lebu, ciudad en la 
cual no se había presentado una compañía de teatro desde 1933378. Por 
eso mismo, era posible observar las diferentes actuaciones que desarro-

375 La Patria, 2 de julio de 1968, p. 21.
376 Al respecto véase, 7 Díaz Zig Zag, edición de junio a diciembre de 1968, pp. 28 y 29.
377 Crónica, 2 de enero de 1968, p. 10
378 Henríquez, Patricia. “Historia de una relación teatral: Teatro independiente ca-

racol – Teatro de la Universidad de Concepción, TUC (1960-1970), Revista de Historia, 
años 9-10, 1999-2000, p. 350.
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llaba el TUC durante todo el año, pero particularmente a contar del mes 
de marzo cuando iniciaba sus actividades normales. El trabajo desarro-
llado por el TUC se vio reflejado en la incorporación de nuevos actores 
que vinieron a potenciar a la compañía, así como la puesta en escena de 
varias obras de teatro, entre las cuales se pueden mencionar: Montserrat 
de Emmanuel Robles, La señora Dally de William Hanley, El umbral de 
José Chesta, Las tres hermanas de Antón Chejov, Arlequín, servidor de 
dos patrones de Carlo Goldoni y La linterna roja de Ghelderade, a lo cual 
se suma la realización del IV festival de teatro universitario, así como el 
III festival de teatro independiente379. 

Si bien, la labor desempeñada por el TUC, así como las actividades 
que giraron en torno al teatro de la Universidad son valoradas y recono-
cidas por el público, la falta de una sala de teatro acorde para presentar 
las obras seguía siendo la mayor dificultad con la cual se topaba el TUC; 
de ahí entonces la urgente necesidad de “dotar a la ciudad de una sala de 
teatro con capacidad mediana, como podrían ser unas 300 a 400 buta-
cas380.

Por aquellos años, la cartelera cultural y artística de Concepción se 
veía enriquecida con las funciones que desarrollaba la orquesta de la 
Universidad dirigida por el maestro Wilfried Junge, la cual en 1968 cum-
plía 16 años de vida. Para ese año se consideraban 10 conciertos todos 
los viernes desde el mes de junio y hasta agosto, además de la presencia 
del maestro y solistas invitadas, los cuales daban mayor realce al trabajo 
desarrollado por la orquesta381.

Como señalamos en líneas anteriores, la orquesta de la Universidad 
estaba cumpliendo, en 1968, 16 años de vida, realizando a la fecha 667 
presentaciones, no solamente en Concepción, sino en otras ciudades del 
país, así como también en Argentina. Recordemos que la orquesta tiene 
su antecedente en julio de 1952, cuando un pequeño grupo de instrumen-
talistas aficionados se presentó en el antiguo Teatro Concepción. Poste-
riormente y gracias al apoyo recibido por la Universidad, la sinfónica y 
algunos socios cooperadores, la orquesta pudo mantenerse en el tiempo 
y su presencia en la ciudad, sumando algunos músicos profesionales. Fi-
nalmente, en abril de 1958, la orquesta fue oficialmente integrada a la 

379 El Sur, 3 de marzo de 1968, p. 16.
380 El Sur, 14 de abril de 1968, p. 16.
381 El Sur, 20 de mayo de 1968, p. 17.
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Universidad de Concepción y en 1960 el conjunto pasaba a tener un ca-
rácter netamente profesional382.

Uno de los acontecimientos llamativos de 1968 fue la realización en 
julio en el Teatro Concepción de un gran festival mundial de la danza. La 
actividad patrocinada por el Ministerio de la Cultura y la Embajada de 
la URSS y el Ministerio de la Cultura y la Embajada de Checoeslovaquia, 
contempló la venida del Ballet Folklórico Georgiano y del Ballet Moderno 
de Praga383. Esta actividad de nivel internacional no hacía más que coro-
nar la importancia de Concepción como ciudad de la cultura, las artes y 
expresiones artísticas. Así lo manifestaba Daniel Quiroga, por entonces 
director de Radio Universidad de Concepción, quien a propósito del octa-
vo concurso nacional de cuentos organizados por diario El Sur, expresa-
ba que dicha iniciativa era la mejor muestra de cómo incentivar el interés 
del público por las actividades literarias. Si este ejemplo fuera seguido, 
señala Quiroga, por otras empresas o industrias de la zona, aumenta-
ría el interés por las diversas expresiones y manifestaciones culturales e 
intelectuales, con lo cual se potenciaría la ciudad y así no siempre estar 
mirando hacia Santiago384.

En el aspecto musical, por ejemplo, desde mediados de los años cua-
renta, Concepción comenzó a sostener una práctica jazzística, siendo 
1945 la fecha en la cual se organizó el Primer Congreso Nacional; así, des-
de mediados de la década del cincuenta, específicamente desde 1956 y 
hasta 1965, el Club de Jazz de la Universidad de Concepción organizó seis 
festivales (cuatro internacionales y dos nacionales). Con la creación de 
la Radio de la Universidad en 1959, la difusión del jazz se extendió a tra-
vés de programas radiales “como esto es jazz del locutor Carlos Smith”385. 
También por esos años destacaba Adriano Reyes y su banda los “Happy 
Boys”. Reyes se convirtió con el tiempo en la figura emblemática de las 
fiestas universitarias, concretamente de las fiestas de la primavera que 
organizaba la FEC. Adriano Reyes recuerda que “De allí saltamos directa-
mente a la Casa del Deporte, donde la banda, por años, pondría a partir 

382 El Sur, 7 de julio de 1968, p. 16.
383 El Sur, 12 de julio de 1968, p. 10.
384 El Sur, 4 de septiembre de 1968, p. 8.
385 Pincheira, Rodrigo. “Sur, Jazz y Después: 40 años del disco del trío de Jazz Moder-

no de Concepción”, en: Benedetti, Laura y Monsálvez, Danny (editores): Historia Recien-
tes del Gran Concepción, 1960-1990. Concepción, Ediciones Escaparate, 2017, pp. 57-58.
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de entonces la música de machitunes, presentaciones de reina, en fin, 
cualquier fiesta de los estudiantes”386.

En aquel contexto musical, sin lugar a duda que Radio Simón Bolí-
var cumplió un papel central, no solo con la organización del Festival 
Sur de la Canción que se realizaba en los veranos en el Parque Ecuador, 
sino también por sus programas en vivo, la impronta que lucía el locutor 
Mario Chandía y un grupo de disc jockeys de otras emisoras, los cuales 
daban cabida a artistas locales. 

En la conversación con el experto en música Rodrigo Pincheira, este 
nos señala que aquel año 68 había muchos grupos de colegios, entre los 
cuales destacaban Los Falcon, quienes hacían rock and roll. Asimismo, 
estaba “una estrella rutilante”, Jordi Santa María, con su tema “Ojitos 
verdes” y la banda de rock Mala Hierba, “liderada por el guitarrista Ed-
gardo Riquelme”, quienes buscaban emular la música del mítico Jimmy 
Hendrix. Pero había más, rememora Pincheira, también era posible de 
situar a Jobem Bossa trío “con los hermanos Romero y Alejandro Es-
pinosa”, los cuales años más tarde darían vida al trío de Jazz Moderno. 
Por aquel mismo año, apunta Pincheira, hacían su debut los Hermanos 
Millar, mientras que Patricia Chavarría y Críspulo Gándara se consolida-
ban musicalmente; además destacaba el conjunto folclórico Los Andinos, 
que posteriormente pasó a llamarse Los Cantores de Rucamanqui, bajo 
la dirección del maestro Eduardo Gajardo387. 

Finalmente situamos la bohemia penquista. El periodista Carlos Con-
cha señala que la bohemia penquista, especialmente los sábados con-
gregaba a “universitarios, profesores, profesionales, empresarios, perio-
distas y artistas, hermanados todos por la común aversión a acostarse 
temprano”, que ni siquiera el viento o la lluvia eran impedimento para 
congregarse en alguna picada o en la amena conversación en torno a una 
botella de vino.

De aquellos espacios de sociabilidad, encuentro, regocijo y buenos 
momentos se pueden destacar el Palet, Nuria, Venecia, Don Quijote, el 
Hotel City, en todos ellos era posible apreciar espectáculos artísticos, 
buenas orquestas y algunos números musicales provenientes de Santia-
go. Mientras que había otros lugares, más populares, entre los cuales se 

386 http://penco-chile.blogspot.com/2018/07/adriano-reyes-puso-la-musica-las.html
387 Conversación con el periodista y profesor de historia Rodrigo Pincheira Albrecht, 

2 de mayo de 2019.
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puede mencionar el Metropol y los ubicados en calle Orompello, siendo 
el restaurante El Castillo el que más público concitaba y destacaba por su 
movido y grato ambiente388.

No se puede dejar pasar en esta mirada de conjunto a uno de los loca-
les más famosos y emblemáticos de la ciudad, nos estamos refiriendo a la 
“Tía Olga”, un cabaré que abrió sus puertas el año 1947 en calle Ongolmo 
1153 y que durante los sesenta adquirió gran fama, ya que era un espacio 
de visita obligada para políticos, empresarios, artistas, futbolistas y au-
toridades. En palabras del periodista Hernán Osses Santa María, “Olga 
Valdivia forma parte de la imagen identificadora de Concepción, al lado 
del Campanil de la Universidad, el cerro Caracol y el río Bío-Bío”389.

En cuanto al Hotel City, ubicado en ese entonces en la esquina de 
calles Castellón con Barros Arana390, quien lo conoció de cerca y desde 
adentro, fue don Dagoberto Ulloa391, el cual, siendo muy joven, alrede-
dor de los 13 a 14 años ingresó a trabajar a dicho hotel, desempeñando 
el cargo de ayudante de cocina, luego ocupó el puesto de mensajero, es 
decir, aquel que lleva o carga las maletas de los pasajeros. Ulloa señala 
que a dicho hotel concurría “lo más granadito”, al ser un hotel de cinco 
estrellas, iban todos los políticos, quienes allí se hospedaban. Lo mismo 
que extranjeros, “llegaban muchos gringos”, producto de que “en ese en-
tonces estaba Huachipato”.

Después de cumplir labores de mensajero, “don Dago” se desempeñó 
como ayudante de garzón. Ahí el trabajo se hacía más pesado ya que se 
realizaban grandes banquetes y comidas, como para 500 personas, in-
cluso se tenía que contratar personal extra para apoyar el servicio, en un 
comedor que funcionaba de día y de noche. A lo cual se sumaban trasno-
ches, que implicaba un esfuerzo físico mayor.

Dagoberto evoca que en el Hotel City tocaban orquestas en vivo, las 
cuales eran contratadas por temporadas completas, así como algunas 
cantantes, como una jovencita Gloria Benavides e integrantes de la Nue-
va Ola chilena. A lo anterior se sumaba la realización de matrimonios, 
reuniones sociales, eventos, té de beneficios de círculos de damas, reu-

388 El Sur, edición centenario, 15 de noviembre de 1982, p. 55.
389 http://www.revistanos.cl/2017/07/las-alegres-noches-donde-la-tia-olga/
390 Actualmente se ubica la tienda Ripley.
391 Nació en 1940 en la ciudad de Coronel, hijo de una familia minera.
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niones de rotarios y leones392. En consecuencia, el Hotel City fue en aquel 
momento uno de los principales espacios de encuentro, reunión y diver-
timento de los sectores más acomodados de Concepción y de aquellas 
visitas nacionales y extranjeras que llegaban a la ciudad penquista.

Agregar que en aquel año Concepción contaba con un número de 28 
hoteles, entre los cuales se puede mencionar “El Gran Hotel Concepción”, 
ubicado en calle Ignacio Serrano, “Hotel Bío-Bío”, “Hotel Ritz”, “Hotel 
Central” y “Cecil Hotel”, todos ellos ubicados en calle Barros Arana393.

2. El contexto político y social

¿Qué pasaba en materia política y social en el Concepción del 68? 
Varios son los aspectos que se pueden mencionar. 
Por citar un caso, el MIR, fundado en 1965, ya se había instalado como 

fuerza política, principalmente a nivel estudiantil, de pobladores, obre-
ros e intelectuales394. Los socialistas concentraban un importante apoyo 
a nivel estudiantil universitario por medio de la Brigada Universitaria 
Socialista, así como en los ferroviarios, profesores y en las minas del Car-
bón; mismo caso para los comunistas. Por su parte, el Partido Demócrata 
Cristiano marcaba fuerte presencia en las textiles de Tomé, especialmen-
te a nivel de empleados y también en el gremio de los profesores. 

Respecto del MIR, el destacado periodista penquista Luis García 
Díaz, más conocido como “El Maestro”, recuerda en sus memorias que 
el Movimiento, por aquellos años, carecía de apoyo publicitario en el me-
dio local, en vista de aquello, el diario La Patria, donde trabaja García, 
decidió darle cobertura a las actividades del Movimiento, fue así como 
“Todos los días se ponían en La Patria crónicas y comentarios sobre sus 
actividades, incluyendo declaraciones firmadas en las cuales no queda-
ban buenos para nada los estamentos universitarios”, es más, evoca “El 
Maestro”: “Prácticamente no había noche en que no llegaban a visitarnos 

392 Entrevista a Dagoberto Ulloa, 25 de abril de 2019. Don Dagoberto trabajó como 
auxiliar de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción hasta enero de 2020, 
específicamente en la sección Hemeroteca, sección periódicos. Ingresó a la Universidad 
el año 1972, cuando dejó de trabajar en el Hotel City.

393 Municipalidad de Concepción, oficio 302, 20 de febrero de 1968, pp. 313 a 318.
394 Al respecto véase: Palieraki, Eugenia. ¡La revolución ya viene! El MIR chileno en 

los años sesenta. Santiago, Lom ediciones, 2014.
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a la redacción Miguel y Edgardo Enríquez, Luciano Cruz, Bautista von 
Schoven [debería decir van Schouwen], Nelson Gutiérrez y otros jefes del 
MIR cuya osadía y resolución más de una vez nos hicieron temer que nos 
habíamos metido en un lío de proporciones”395.

Desde el punto de vista social, el problema de la vivienda era sin lugar 
a duda el más complejo de todos. El proceso de modernización e indus-
trialización de fines del siglo XIX conllevó, entre otras cosas, una migra-
ción desde las zonas rurales a las urbanas en busca de mejores condicio-
nes de vida. Ante ese proceso, la institucionalidad, es decir el Estado y los 
gobiernos de turno, no tuvieron la capacidad de responder a la demanda 
de viviendas obreras. Como consecuencia de aquello, los sectores popula-
res comenzaron a ocupar y habitar los márgenes de la ciudad, espacios en 
los cuales levantaron ranchos, rancherías y pequeños asentamientos ur-
banos carentes de todo servicio básico y de moradas levantadas con lo que 
estaba al alcance de la mano. Vicente Espinoza relata la pobreza que se 
vivía en aquellos sectores, así como las diversas enfermedades que aque-
jaban a los pobladores, tales como la viruela, tifus, o la tuberculosis396.

La crisis económica del año 1929 afectó profundamente la economía 
nacional, produciendo una reducción de las exportaciones. Aquello im-
plicó que el Estado tuviera que implementar un plan para impulsar la 
economía nacional. Este proceso fue conocido como el “Estado empresa-
rio-desarrollista”, a través de la creación el año 1939 de la CORFO. 

Una de las zonas del país que se vio favorecida con las políticas de la 
industrialización fue el Gran Concepción. Lo anterior trajo como conse-
cuencia un importante proceso de migración desde el campo a la ciudad 
y de otras zonas del país hacia la zona de Concepción, con lo cual se pro-
dujo un aumento significativo de la población.

Cabe recordar que hacía 1930 un 30% de los habitantes de Concep-
ción vivían en conventillos. Es decir, habitaciones con una pésima in-
fraestructura, donde el hacinamiento generaba una serie de problemas 
en la salud de las personas, tales como infecciones, enfermedades y 
muerte, lo cual iba de la mano con la inexistente posibilidad de acceder a 
una salud medianamente digna. 

395 García Díaz, Luis. Setenta y… tantos (Parecieran memorias). Concepción, Talle-
res Gráficos del Instituto Diego Portales, 1991, p. 153.

396 Espinoza, Vicente. Para una historia de los pobres de la ciudad. Santiago, Edicio-
nes Sur, 1998, pp. 33 a 37.
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En ese contexto, el tema de la vivienda será uno de los principales 
problemas para las autoridades de la época. Como señalamos en líneas 
anteriores, el crecimiento considerable de la población, a consecuencia 
del proceso migratorio desde el mundo rural al urbano, a consecuencia 
del proceso industrializador, se convirtió por una parte en un polo de 
atracción laboral para quienes vivían en las diversas zonas rurales de la 
región, pero, además, significó la instalación de grupos de personas en 
los sectores periféricos de la ciudad, dando vida a las poblaciones callam-
pas. Viviendas que carecían de agua, luz y alcantarillado, es decir, las 
mínimas condiciones para ser habitadas.

Evolución de la población urbana en Concepción 
y Talcahuano entre los años 1940 y 1970

Comunas 1940 Crecimiento 
1952

Crecimiento 
1960

Crecimiento 
1970

Concepción 84.000 43% 120.000 25% 150.300 18% 178.000
Talcahuano 35.774 53% 54.782 69% 93.037 59% 147.981

Fuente: Pacheco, Arnoldo, Historia de Concepción Siglo XX. Concepción, Ed. Universidad de Concepción 
1997, p. 101.

Si bien el Estado buscó algunos mecanismos para dar solución al 
tema habitacional, como la Ley de Vivienda (1925) o la Caja de Habita-
ción Popular (1936), la deuda histórica que tenían los gobiernos con la 
clase trabajadora y los pobres de la ciudad era tan significativa, que no 
fue suficiente el esfuerzo por tratar de dar solución a dicho problema. En 
medio de todo este escenario, la situación sufrió un problema mayor, el 
terremoto de 1939 afectó considerablemente al sur del país, concreta-
mente a Chillán, la ciudad de Concepción y sus alrededores.

El terremoto afectó a más del 90% de las casas, la ciudad quedó casi 
completamente dañada, lo mismo que edificios públicos y la arquitectura 
en general. Siendo los más afectados los pobres de la ciudad que ya vivían 
en pésimas condiciones de vida397.

Si bien la creación de la Corporación de Fomento de la Producción 
como espacio institucional para apoyar el proceso de reconstrucción post 
terremoto de 1939, contribuyó a dar solución –entre otros problemas– al 
tema habitacional, la situación de precariedad se mantuvo, lo cual conlle-

397 Labbé, Bastián. “Entre el campo y la ciudad: migración, memoria e identidad en los 
pobladores de Hualpencillo durante el desarrollismo en Chile (1960-1965)”. Tesis para 
optar al grado de Licenciado en Historia. Concepción, marzo de 2012, pp. 95 a 97.
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vó que algunas personas buscaran medios alternativos para hacer frente 
a sus necesidades, por ejemplo arrendando o alquilando piezas o bien es-
tableciéndose en los sectores periféricos de la ciudad en las denominadas 
“poblaciones callampas”.

A mediados del siglo XX se desarrollaron algunos conflictos sociales 
por el acceso a un terreno en el espacio urbano. Como una forma de re-
solver aquella problemática, los pobladores levantaron algunos conven-
tillos y callampas en los cerros “La Pólvora, Caracol, Chepe y Riveros y la 
costanera del río Bío-Bío”, destacando la toma de La Agüita de la Perdiz, 
en abril de 1958398. Lo cierto es que hacia la década del 50, los pobladores 
habían desplegado en la ciudad varias organizaciones que se relaciona-
ban con el tema de la vivienda; mencionemos el Comité de viviendas, 
Tomas de terreno y el Comité de los sin casa. Además, en este periodo 
es posible observar un importante proceso de “politización” de los pobla-
dores, el cual se desarrolló al interior mismo de sus organizaciones y de 
la interacción con la institucionalidad, por caso, con el Municipio. Por lo 
tanto, no será sólo el tema de la vivienda, también se instalarán los pro-
blemas relacionados con arriendo, higiene y urbanización, entre otros399. 

El terremoto de 1960 llevó a las autoridades a la construcción de una 
serie de nuevas poblaciones, como Laguna Redonda, el sector Manuel 
Avendaño, la población 21 de Mayo en las proximidades del cementerio 
general. Lo cierto es que desde mediados del siglo XX, los pobladores ini-
ciaron un proceso intenso de búsqueda por alcanzar formas dignas para 
establecerse en la ciudad a través de villas y poblaciones, intentando dejar 
atrás el poblamiento precario en conventillos y poblaciones callampas400. 

De esta forma, desde 1830 los migrantes irrumpieron en el espacio 
geográfico de la ciudad, siendo posible identificar tres grandes tenden-
cias en la ocupación de terrenos401 que explican –en su conjunto– el sur-

398 González Rothen, Claudio. “Las dinámicas de los pobladores de la ciudad de Con-
cepción. La problemática de la vivienda en Concepción, 1952-1958”. Seminario de título 
para optar al grado de Licenciado en Educación, mención Historia y Geografía, Concep-
ción, julio de 2013, p. 55.

399 González Rothen, Claudio. Opus cit., p. 83.
400 Garcés, Mario. Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago 1957-

1970. Santiago, Lom Ediciones, 2013.
401 En ellas distinguimos el proceso de arranchamiento en el Cerro Caracol –para su 

posterior expulsión a los extramuros de la ciudad–, las múltiples solicitudes de sitios a la 
Municipalidad y las ocupaciones de facto en las zonas suburbanas. Para mayor informa-
ción véase Pacheco, Arnoldo. Economía y sociedad de Concepción. Siglo XIX: sectores 
populares urbanos, 1800-1885, Concepción, Editorial Universidad de Concepción, 2002.
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gimiento de los barrios populares de Agua Negra, La Merced abajo, Chi-
llancito, San Carlitos, Biobío, La Pampa y La Puntilla402. Las continuas 
migraciones desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XIX403 
generaron una presión sobre el acceso a la vivienda404, emergieron dos 
nuevos tipos de viviendas que dan cuenta de la presencia de los pobres en 
el espacio urbano: los cuartos redondos405 y los conventillos, permitiendo 
con ello la especulación a expensas de la necesidad de los más pobres y 
agudizándose los problemas de salubridad que terminaron diezmando a 
sus habitantes.

A pesar de los avances en materia de construcción de viviendas que 
existió en la ciudad, el problema de las poblaciones callampas no tuvo 
una solución durante los años ’60 y la ocupación de terrenos se transfor-
mó en la solución para los sectores populares para quienes el Estado no 
tenía ninguna solución que ofrecerles.

En materia electoral-municipal, el antecedente de una elección de al-
calde y regidores en la ciudad de Concepción había ocurrido en abril de 
1967, en pleno gobierno democratacristiano. En aquella oportunidad los 
resultados arrojaron como triunfadores a cuatro candidatos democrata-
cristianos, dos comunistas, un socialista, un nacional y un radical:

Nombre Partido Votos
Guillermo Aste Pérez Democracia Cristiana 4.640
Carmen del Río Martínez Democracia Cristiana 5.263
Emilio MacNamara Democracia Cristiana 4.146
Edmundo Salas Democracia Cristiana 3.079
Tomás Solís Comunista 8.715
Julio Campos Comunista 1.271
Sergio Valderrama Radical 3.141
Marcos Ramírez Socialista 4.306
Enrique Van Rysselberghe Nacional 3.056

Fuente: Diario El Sur, 3 de abril de 1967, p. 1.

402 Benedetti, Laura. La cuestión social en Concepción y en los centros mineros de 
Lota y Coronel (1885-1910), Concepción, Ediciones al Aire libro, 2011.

403 De acuerdo a los datos censales, la población de la ciudad pasó desde 1865 de 
29.478 habitantes a 82.662 en 1920.

404 El eco de las sociedades N°4, 15 de mayo de 1890 en Pacheco, Arnoldo. Economía 
y sociedad de Concepción. Siglo XIX: sectores populares urbanos, 1800-1885, Concep-
ción, Editorial Universidad de Concepción, 2002, p. 139.

405 De acuerdo al trabajo realizado por María Ximena Urbina, correspondería a una 
variante del conventillo por su configuración, una habitación o dos que tienen salida a la 
calle y no a un patio interior como el conventillo; construido al mismo nivel o más bajo 
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De acuerdo con esta información, la primera mayoría individual la 
obtuvo el entonces regidor de las filas del Partido Comunista Tomás So-
lís Nova, seguido por la candidata democratacristiana Carmen del Río 
Martínez. 

Al respecto sobre el amplio respaldo recibido, Tomás Solís manifestó 
su satisfacción y orgullo: “Estimo que esta elección fue un gran avance 
para el FRAP, lo que significa la única alternativa al poder. La baja de-
mocratacristiana significa que el pueblo ha dado su confianza a nuestra 
conducta política y lo ha demostrado dando la mayoría (…) el pueblo ha 
determinado que no está de acuerdo con la continuación de los cambios 
que prometieron en 1964”406.

El apoyo a Solís tiene un trasfondo que sobrepasa al partido y que se 
relaciona con la figura y personalidad carismática del candidato. Su tra-
bajo sindical y dirigencial que ha venido desarrollando en la zona y espe-
cialmente en la vecina localidad de Chiguayante, tiene su reconocimiento 
en la alta votación, llegando a superar ampliamente a los candidatos del 
gobierno. Conjuntamente, la población ve en Tomás Solís a un auténtico 
representante local. Si bien la primacía la obtuvo Solís, la mayoría De-
mócrata Cristiana permitió que Guillermo Aste se convirtiera en alcalde 
de la comuna penquista por un periodo de ocho meses, para luego ser 
reemplazado por el nacional Enrique van Rysselberghe. Cabe señalar que 
Aste en su calidad de médico, concurrirá a un curso de salud pública en 
Santiago, perfeccionamiento que se extenderá hasta octubre de 1968407.

Otro de los hitos importantes en materia política fue el debate que se 
dio sobre el derecho a voto para los analfabetos. Todos los partidos polí-
ticos con representación en Concepción manifestaron estar dispuestos a 
apoyar dicha iniciativa, así lo expresaron Fernando Álvarez del Partido 
Comunista, Hernán Jiménez del Partido Radical, Rodolfo Hernández de 
la Democracia Cristiana, Juan R. MacDonald del Partido Nacional y Ge-
rardo Espinoza del Partido Socialista408. Entretanto, las mismas colecti-
vidades políticas se preparaban en vista de las elecciones parlamentarias 

que el nivel de la calle, se caracterizó por tener sólo la puerta para ventilación, la hume-
dad, las inundaciones, las pésimas condiciones de higiene y el hacinamiento, así como 
también las consecuencias de éstas“[…] sin piso de madera o ladrillo en casi todas ellas,  
[…]. Fácil de comprender que los tales cuartos sean semillero de enfermedades”.

406 El Sur, 3 de abril de 1967, p. 15.
407 El Sur, 21 febrero de 1968, p. 9.
408 El Sur, 5 de mayo de 1968, p. 21.

Capítulo cuatro: El 68 penquista



[168]

La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción:... / D. Monsálvez A. 

de 1969. Así, mientras los democratacristianos avanzan en su política de 
promoción popular dando vida a un Consejo Provincial de Pobladores, 
con el objetivo de estrechar vínculos hacia los sectores vecinales, los na-
cionales, particularmente su juventud, se reuniría en un encuentro na-
cional en Concepción a fines del mes de agosto para ver los pasos a seguir 
en dos frentes: el universitario, relacionado con la reforma que se impul-
sa en la Universidad y, por otro lado, en vista de las parlamentarias del 
próximo año. Por su parte, los radicales tenían prácticamente definidos 
quienes serían sus candidatos. Los nombres que más sonaban eran los de 
Duberildo Jaque, Sergio Valderrama, Augusto Parra y Humberto Aguirre 
Doolan409. A lo anterior se suma Francisco Bulnes y Hugo Zepeda Coll 
por el Partido Nacional; Gerardo Espinoza, Marcos Ramírez Marchant, 
Humberto Martones y José Tohá por el Partido Socialista. De esta forma, 
era posible identificar a los principales actores políticos del periodo. 

A los citados en líneas anteriores se pueden agregar Galo Gómez, Ra-
fael Merino Hernández, Marcos Ramírez Marchant, Eduardo Skewes, 
Basilio Gallegos y Ricardo Wilhem del Partido Socialista410, Ernesto Lou-
biés Espinoza de la Acción Popular Independiente, Donosor Quevedo de 
lo que quedaba del Partido Democrático, Jorge Montes, Luis Corvalán, 
Fernando Santiago Agurto, Luis Fuentealba e Iván Quintana del Parti-
do Comunista. En la misma línea política, pero en tareas, profesionales, 
sindicales y de regidor destaca el arquitecto Alejandro Rodríguez y los 
dirigentes Carlos Contreras Maluje, Fernando Álvarez, Juan Bautista 
Bravo, Julio Campos y Armando Aburto, mientras a nivel universitario 
e intelectual se situaban el doctor Hernán San Martín y Justo Ulloa, así 
como el profesor Mario Benavente Paulsen411.

Carlos Fuchslocher, un ex militante y dirigente local del Partido Co-
munista, recuerda en uno de sus tantos escritos que las grandes concen-
traciones y mitines se realizaban en la “Plaza Prieto-Cruz, luego en el 
teatro Rex (equivalía a los “caupolicanazos”)”, mientras que en la vecina 
comuna de Talcahuano estas se realizaban en “teatro Colón o el Dante, 
en Lota era la plaza de Chillancito (pero, lejos, las más masivas eran en 

409 El Sur, 21 agosto de 1968, p. 10.
410 Archivo Salvador Allende. Historia Documental del PSCH 1933-1993. Forjadores 

y signos de renovación. Concepción, IELCO-CHILE, 1993, pp. 123 a 152.
411 Fuchslocher, Carlos. Luchar en Concepción (algunos apuntes sobre la trayectoria 

de los comunistas de Concepción). Santiago, Imprenta Caligrafía Azul, 2010, pp. 37-38.
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Playa Blanca, tanto para las grandes Huelgas, para las fiestas del Día del 
Minero o para otras ocasiones…”, a lo anterior se sumaban las concen-
traciones del primero de mayo, ocasión en la cual se podía observar la 
presencia de “los combativos y coloridos carretones de la época”412, entre 
los cuales era posible observar a fleteros, feriantes y venta de carbón.

Este era precisamente el Concepción del año 1968. Estos eran algunos 
de los principales acontecimientos y hechos que se estaban desarrollan-
do o se habían desarrollado en la capital del Bío-Bío. 

Sin duda una ciudad con intenso movimiento artístico y cultural, don-
de los cines, galerías, plazas y quioscos de diarios y revistas se habían 
convertido en importantes espacios de sociabilidad, de encuentro, paseo, 
regocijo y ocio. Donde la Universidad de Concepción era el principal epi-
centro del quehacer intelectual y del pensamiento del centro sur de Chile. 
No olvidemos que también existía en la ciudad la sede de la Universidad 
Técnica del Estado, a orillas del estero Nonguén, la cual desarrollaba su 
actividad académica con fuerte énfasis en la arquitectura y la formación 
técnica.

El 68 penquista estuvo llena de vida, no fue ajeno o estuvo al margen 
de los grandes procesos nacionales, más bien experimentó, con sus pro-
pias particularidades, las tensiones y los conflictos propios de una época 
marcada por la rebelión y la transgresión como forma de vida. Políticos, 
dirigentes sociales, deportistas, artistas, cultores, académicos, intelec-
tuales, hombres de radio, jóvenes y mujeres en sus respectivos espacios, 
no solamente brindaron actividad a ese 68 en Concepción, sino que, por 
sobre todas las cosas, lograron mantener y reforzar aquel imaginario de 
un Concepción protagonista activo de los grandes debates nacionales.

412 Fuchslocher, Carlos. Opus cit., p. 33.

Capítulo cuatro: El 68 penquista
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CAPÍTULO CINCO

LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1968 
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

1. Antecedentes

Entre los años 1967 y 1968, la Revista del Consejo de Rectores daba 
cuenta, entre otras cosas, de la situación por la cual atravesaban las uni-
versidades chilenas y de América Latina, particularmente el proceso de 
cambios y transformaciones que se habían estado desarrollando en las 
casas de estudios. Uno de aquellos textos corría por cuenta de quien ha-
cia 1967 era Rector de la Universidad de Concepción, el médico Ignacio 
González, el cual reflexionaba sobre la “Estructura de la Universidad La-
tinoamericana”. En aquel texto, González expresaba, entre otras cosas, 
que era difícil poder establecer un perfil de la Universidad en el continen-
te, más aún cuando estábamos en presencia de universidades estatales, 
privadas, laicas, católicas, grandes, pequeñas (en infraestructura), gene-
rales y técnicas; no obstante aquello era posible señalar una descripción 
de la Universidad Latinoamericana, “aunque se base más en elementos 
negativos que positivos”; por ejemplo, ser libresca, dogmática y memori-
zante, donde no se enseñan ciencias ni se realiza investigación científica. 
Por otra parte, son universidades que carecen de bibliotecas y laborato-
rios y sus autoridades son elegidas por periodos cortos, muchas veces 
no pudiendo ser reelegidos. Los profesores son de tiempo parcial y los 
alumnos no buscan el saber sino un título, lo cual les permite un ascen-
so social; además, las Universidades Latinoamericanas solo se dedican 
a dar títulos profesionales al cabo de un número de años de estudio, sin 
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embargo, no dan grados académicos progresivos, “no existen estudios de 
graduados”413.

Pero las observaciones de González Ginouvés no se quedaron solo en 
aquello, también señaló que las Universidades Latinoamericanas care-
cían de una estructura en el sentido moderno del término; más bien es 
“un conjunto de elementos aglomerados alrededor de la idea de univer-
sidad, que una unidad orgánica y funcional”, donde lo central ha sido 
la creación de escuelas “cuyo fin y papel es titular profesionales en las 
carreras tradicionales llamadas liberales”414. A lo anterior se suman otros 
aspectos tales como la administración de las Universidades, la cual es de 
tipo paternal o doméstico y que ha crecido, agrega González, a medida de 
sus necesidades, “adaptándose e improvisándose a lo largo de los años”; 
mientras que el Rector tiene que concentrarse en trabajo subalterno, 
descuidando lo problemas más importantes. A pesar de que en algunos 
casos se ha buscado solucionar el problema mediante la designación de 
vicerrectores en docencia, investigación científica o gestión financiera, 
esto no ha ido acompañado de la normalización del resto de la organiza-
ción universitaria415.

Por otra parte, si bien se han introducido algunos cambios y reformas, 
éstas no han logrado modificar la estructura de la Universidad. En todo 
este proceso, los estudiantes han ido ocupando un papel central; si bien 
apelando a mayores facilidades y menores exigencias en las promocio-
nes, sí se ha podido observar una mayor exigencia en lo que respecta a 
“mayor participación en la conducción y dirección de la Universidad”, a 
pesar, comenta el Rector González, que “en un número mayoritario de 
las Universidades Latinoamericanas, en verdad, los estudiantes, o éstos 
y los egresados, tienen importante representación en los órganos directi-
vos”. No obstante lo anterior, las Universidades han carecido de políticas 
de bienestar, hospedajes, campos deportivos, servicios médicos, ayuda 
vocacional o actividades extracurriculares hacia los estudiantes, con lo 
cual se ha generado un vacío que se ha traducido en una crítica de parte 
de los alumnos hacia las autoridades, calificándolas de poco modernas 

413 González, Ignacio. “Estructura de la Universidad Latinoamericana”. Revista Con-
sejo de Rectores Universidades Chilenas, Santiago de Chile, volumen II, número 1, marzo 
de 1967, pp. 8-9.

414 González, Ignacio. Opus cit., p. 9.
415 Ibídem, pp. 12-13.
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o reaccionarias; es más, la no respuesta de parte de las autoridades uni-
versitarias a las demandas o problemas que aquejan a los estudiantes ha 
generado la “intromisión de la política en las organizaciones estudianti-
les y la entronización de éstos en los organismos directivos de las univer-
sidades, y con ello, la aparición de nuevos factores que dificultan más las 
soluciones e inmovilizan a la Universidad”416. 

Por tales motivos, el Rector González señala que se hace necesario 
impulsar reformas en las Universidades, pero estas no tienen que ser vio-
lentas, ni de efectos inmediatos, ya que eso podría provocar resistencia o 
bien quedarse en lo formal más que en lo real. Por otra parte, los cambios 
deben ir de la mano de un planteamiento universitario que establezca 
metas a corto, mediano y largo plazo y donde los modelos de otras partes 
sean confrontados “con las realidades, necesidades, limitaciones y pro-
blemas del ambiente y se adapten sus enseñanzas con objetividad e inte-
ligencia”. A partir de lo anterior, el Rector Ignacio González propone 15 
líneas de acción que contribuirían a remover la estructura monolítica de 
la Universidad tradicional, entre las cuales se pueden destacar la reelec-
ción del Rector para asegurar una política sostenida y a largo plazo; ma-
yor poder y participación más activa del Rector y del Consejo para actuar 
sobre la política universitaria y que dice relación con las designaciones 
de docentes y planes de estudios; disminuir la participación estudiantil 
en los cuerpos directivos, impidiendo que sean elementos determinantes 
en las decisiones o nombramientos; creación de una Biblioteca Central 
bien dotada y atendida; crear servicios de Bienestar estudiantil, servicios 
médicos y psiquiátricos, ayudas económicas y servicios de orientación 
vocacional y establecer la carrera docente y la carrera administrativa, con 
ascenso por concurso de mérito y mejorar los salarios y la selección del 
personal docente. En consecuencia, cualquier reforma que se busque im-
pulsar en la Universidad Latinoamericana, pasa inexorablemente por la 
modernización de la estructura actual de la Universidad417.

En relación a lo expresado por el Rector Ignacio González, la planifi-
cación de la Universidad de Concepción hacia el año 1967 daba cuenta de 
un proceso que se había iniciado en 1962, precisamente bajo el rectora-
do del doctor González y en el cual se buscó avanzar en reformas en las 

416 Ídem, p. 15.
417 Ídem, pp. 16 a 18.
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áreas docentes y administrativas, cambios estatutarios, en la metodolo-
gía educacional y en un plan de desarrollo físico y educacional. Este pro-
ceso sirvió para ser presentado en el Seminario de Proyectos Específicos 
organizado por CIDERE Biobío, específicamente en el tema “Educación 
para el Desarrollo Regional”. En dicho texto, redactado por Hernán Vera, 
jefe de la oficina de Planeamiento y Orfeo Droguet, funcionario de dicha 
oficina de la Universidad, exponía un bosquejo de planeamiento de la 
Universidad que permita colocar la educación superior al servicio del de-
sarrollo económico y social de la región y el país, en una clara muestra del 
contexto sociopolítico que se vivía por aquellos años418.

Ahora bien, estaba claro que desde mediados de siglo XX se había 
venido generando todo un proceso de toma de conciencia respecto al pa-
pel que debían desempeñar las Universidades en el proceso económi-
co y social del país. El modelo o la vía desarrollista y empresaria que 
se había impulsado en Chile bajo los gobiernos radicales (1938-1952) se 
había constituido en un buen incentivo para que las casas de estudios 
pensaran las formas, vías y los mecanismos de cómo aportar al desarro-
llo del país, ya sea en la formación de profesionales en aquellas áreas del 
conocimiento que fueran funcionales o un aporte al modelo económico o 
bien promoviendo incipientemente investigaciones en áreas como la quí-
mica, por ejemplo. Pero no era todo, la tarea o responsabilidad de la Uni-
versidad no se agotaba o reducía a la mera formación de profesionales, 
también se requería cambios internos, en la estructura misma de las ca-
sas de estudios, incluso en su misión; de lo contrario, las Universidades 
seguirían siendo torres de marfil, con una docencia centrada en entregar 
conocimientos que deben ser asimilados vía memorización, con inves-
tigaciones que obedecen más a iniciativas personales que a una política 
universitaria propiamente tal, donde las universidades no se constituyen 
como comunidades, sino más bien una minoría participa en la formula-
ción de la política universitaria. A esto habría que agregar que el ingreso 
a la universidad estaba limitado a ciertos sectores de la población, las 
casas de estudios superiores tenían un papel más bien conservador en la 

418 Vera Lamperein, Hernán y Droguet Affin, Orfeo Apolo. “Planificación de la Univer-
sidad de Concepción”. Revista Consejo de Rectores Universidades Chilenas, Volumen II, 
Número 3, Santiago, septiembre de 1967, pp. 51 a 68.
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sociedad, reproduciendo o legitimando una sociedad capitalista y dividi-
da en clases sociales419. 

Hay que señalar que, de las ocho universidades existentes en el país, 
estas concentraban a mayo de 1967 a 56.491 estudiantes. Si pensamos 
que hacia 1966 la población chilena alcanzaba cerca de 8.900.000 habi-
tantes, tendríamos un estudiante por cada 157 habitantes. El número de 
estudiantes podría ser mayor, de no ser por el sistema chileno que limita 
el acceso a la Universidad mediante pruebas, además, los candidatos a 
la enseñanza superior eran cada año un número mayor a los admitidos 
y a esto se suma que el acceso a la Universidad en Chile no era libre, 
como ocurría en varios países; de lo contrario el número de estudiantes 
sería aún mayor420. A partir de lo anterior, cabe señalar que los niveles 
de matrícula en las universidades y particularmente en la Universidad 
de Concepción fueron en aumento. Así lo muestra un estudio que refleja 
la evolución de la matrícula para el decenio 1957-1967. Dicha medición 
fue desarrollada por el experto de la UNESCO Jean Labbens, quien fue 
contratado por el gobierno de Chile para permanecer dos años en el país, 
teniendo como misión organizar e iniciar las actividades de la reciente-
mente creada Oficina de Estudios para la Coordinación y Desarrollo Uni-
versitario. Entre las responsabilidades asumidas por el Dr. Labbens es-
tuvo desarrollar en 1967 un estudio sobre las “Matrículas en las Universi-
dades”. En dicho estudio, el experto señala que para el periodo 1957-1967 
el crecimiento de la matrícula podría calificarse de “espectacular”. Los 
datos aportados por el estudio indican que en el año 1957 había 19.800 
alumnos, mientras que en 1967 la cifra ascendía a 56.941. Veamos algu-
nas situaciones: la Universidad de Chile tenía 11.157 estudiantes en 1957, 
diez años más tarde la cifra casi se triplicaba con 29.810, mientras que la 
Universidad Católica pasaba de 2.666 a 6.899 en 1967. En la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, cuna del movimiento reformista, el 
número de alumnos en 1957 alcanzaba a 1.627 y en 1967 a 3.615; en la 
Universidad de Concepción pasó de 1.846 a 5.084 y en la Universidad 

419 Brunner, José Joaquín. “El movimiento estudiantil y el proceso de reforma”. Re-
vista Consejo de Rectores Universidades Chilenas, volumen III, Número 2, Santiago, ju-
nio de 1968, pp. 13 a 15.

420 Labbens, Jean. “Las Universidades chilenas: evolución de la matrícula 1957-1967; 
situación actual” (segunda parte). Revista Consejo de Rectores Universidades Chilenas, 
Volumen III, Número 3, Santiago, septiembre de 1968, p. 35.
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Técnica del Estado de 2.056 a 8.197. Ahora, ¿a qué se debe este estado 
de cosas? Básicamente al incremento del número de alumnos en el siste-
ma educacional chileno y por lo tanto la mayor demanda por acceso a la 
educación universitaria, de ahí por ejemplo se explica el incremento no 
sólo en el número de alumnos, sino también en el número de plazas que 
se ofrecen hacia 1967. La Universidad de Chile había ofrecido para el de-
cenio 1957-1967 18.653 nuevas plazas, la Pontificia Universidad Católica 
4.233, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 1.988, la Univer-
sidad de Concepción 3.238 y la Universidad Técnica del Estado 6.181421.

Un punto interesante que plantea la investigación desarrollada por el 
experto de la UNESCO señalaba que, si bien el incremento de la matrí-
cula era muy significativo para el país, éste distaba bastante si se le com-
paraba con el registrado en otros países del continente. Claro está que 
las cifras que aporta el estudio solo comprenden el periodo 1957 a 1964; 
lo anterior se explica por el atraso de las estadísticas de los otros países, 
las cuales llegan con dos a tres años de atraso; de ahí que se tome como 
punto de referencia el año 1964.

Las estadísticas son las siguientes: Argentina pasó de 159.311 a 
253.739, Brasil de 79.505 a 142.386, Costa Rica de 3.142 a 5.825, Co-
lombia de 15.975 a 37.462, Nicaragua de 912 a 2.770 y Chile de 19.800 a 
56.491. Si se compara con Argentina y Brasil, la realidad chilena es muy 
buena; sin embargo, al lado de países de América Central, con un nivel de 
atraso significativo, el crecimiento chileno es moderado422.

Otro de los datos que aporta el informe es la concentración de alum-
nos universitarios que ejerce Santiago, donde tres de cada cuatro estu-
diantes están inscritos en las tres Universidades con sede en la capital 
(U. de Chile, U. Católica y U. Técnica del Estado). Si a eso se suma Val-
paraíso (por la cercanía con Santiago), la cifra indica que nueve de cada 
diez estudiantes universitarios se concentraban en esas ciudades. Sin 
embargo, a partir de los años cincuenta, apunta el estudio de Labbens, 
comienza un proceso de “provincialización”, que se traduce, por ejemplo, 
en la presencia de la Universidad de Chile en Antofagasta, el control que 
tiene en la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Concepción; 
paralelamente surgen las Universidades Austral y del Norte y la presen-
cia de la Universidad Técnica del Estado por medio de algunos centros 

421 Labbens, Jean, Opus cit., pp. 69-70.
422 Ibídem, p. 72.
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en Antofagasta, Copiapó, Concepción, Temuco y Valdivia. A pesar de que 
este proceso es aún incipiente o muy puntual, es posible asegurar que irá 
en aumento, considerando que en los últimos años “la vida universitaria 
se ha convertido en un fenómeno nacional, mientras que en el pasado era 
sobre todo un fenómeno capitalino”423.

Sobre las ramas de estudio y el interés de los jóvenes, los datos que 
nos entrega el informe para el decenio 1957-1967 apuntan a un incre-
mento de áreas como las Ciencias Sociales, Humanidades, Ingenierías, 
Arquitectura, Artes y Agricultura y una disminución del interés por De-
recho y el área de la Salud, mientras que la pedagogía prácticamente per-
manece igual424. Este proceso se enmarcaría en lo que el autor denomina 
“modernismo”; es decir, las universidades chilenas han superado aquella 
estructura universitaria colonial y del siglo XIX centrada en la formación 
teológica, derecho, medicina y letras, donde la educación estaba focali-
zada en una elite, la cual dirigía una sociedad “estacionaria” y donde “las 
masas no se inquietaban por tener acceso a la educación”. Sin embargo, 
aquel escenario ha ido cambiando y hoy en día, apunta el doctor Lab-
bens, “la Universidad debe formar más ingenieros que abogados, más 
técnicos que médicos, más hombres de ciencias que literatos, si desea 
contribuir al desarrollo del país”425; en otras palabras, la proliferación de 
ciertas carreras, el interés creciente por determinadas ramas de estudio 
o áreas del conocimiento, así como el crecimiento ha experimentado el 
número de matrículas, se explicarían por el interés de los jóvenes y de las 
universidades por contribuir al desarrollo socioeconómico del país.

Para el caso de la Universidad de Concepción, es posible apreciar 
cómo el área del sector denominado “moderno”, el cual comprendía Edu-
cación, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ingenierías y Agricultura, 
experimentó un incremento de 1.222 plazas para el periodo 1957-1967; 
en contrapartida el sector “tradicional”, donde se ubicaban las Huma-
nidades, Bellas Artes, Arquitectura, Derecho, Medicina y las carreras 
del área de la salud, solo tuvo un incremento de 452 nuevas plazas. Más 
específicamente, se aprecia que las tres primeras plazas por ramas son 
Ingeniería con 595, Ciencias Sociales con 296 y Humanidades con 284426. 

423 Ídem, p. 73.
424 Ídem, p. 76.
425 Ídem, p. 77.
426 Ídem, pp. 78-79.
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En líneas generales, podemos señalar que la Universidad de Con-
cepción aceptó en 1966 a 1.862 jóvenes, cifra que aumentó significati-
vamente en 1967 con 2.408 aceptados, para un año después descender a 
2.252427. Lo cierto es que a pesar del incremento en el número de acepta-
dos y la creación de nuevas plazas, estas no daban cabida a la demanda e 
interés creciente de los jóvenes por seguir estudios superiores. Esta será 
una de las demandas que el movimiento estudiantil reformista impulsará 
con mayor fuerza: la creación de plazas para el ingreso de más jóvenes a 
las aulas universitarias, y por otra una mayor apertura de la Universidad 
para el ingreso de aquellos sectores que históricamente habían estado 
recluidos y marginados del sistema Universitario. Por eso la reforma es 
vista como un mecanismo no sólo para que ingrese un número mayor de 
jóvenes a la educación superior, sino también servirá para ampliar las 
fronteras de la participación al interior de las casas de estudios y por so-
bre todo que la Universidad, específicamente de Concepción, esté puesta 
al servicio del cambio social. Que sea una “Universidad comprometida en 
la lucha universal de los pueblos por su libertad, por el progreso científi-
co, por el desarrollo social, y, esencialmente, por la construcción de una 
nueva sociedad, basada en valores realmente humanos y justos”428.

Finalmente cabe señalar que otro aspecto importante a destacar del 
estudio dice relación con el incremento femenino que se ha dado en las 
universidades. Si en 1957 un 35% correspondía al sexo femenino, en 1967 
se acerca al 40% y de “las 36.691 plazas que han creado las universidades 
en el curso de estos once años, 15.644 estuvieron dedicadas a mujeres, 
aproximadamente el 43%”429. En el caso de la Universidad de Concep-
ción, se aprecia que para el periodo 1957-1967 se crearon 1.856 plazas 
para hombres y 1.382 para mujeres.

Siguiendo con aquel año de 1967, una publicación de Armand Mat-
telart, Mabel Piccini y Michele Mattelart en Cuadernos de la Realidad 
Nacional (CEREN) de marzo de 1970, daban cuenta del tratamiento pe-
riodístico que habían tenido los acontecimientos ocurridos con el movi-
miento estudiantil en la Pontificia Universidad Católica.

427 Gómez Oyarzún, Galo. La Universidad en el cambio social. Concepción, Universi-
dad de Concepción, 1971, p. 77.

428 Gómez Oyarzún, Galo. Opus cit., p. 52.
429 Labbens, Jean. Opus cit., p. 89.
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Los autores señalan que aquel año (1967) se caracterizó, entre otras 
cosas, por la irrupción de una serie de acontecimientos caracterizado por 
el protagonismo que tuvieron los estudiantes en el espacio público na-
cional, ya sea en cuanto reivindicaciones juveniles pero sobre todas las 
cosas manifestar sus críticas a las estructuras universitarias. Al respecto, 
señalan los autores, en junio de 1967 el MIR lideró una protesta contra 
el “imperialismo cultural”, lanzando monedas y piedras contra la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a propósito de una 
actividad dada por la Universidad de Berkeley. Por esas mismas fechas 
y como señalamos en páginas anteriores, los alumnos de la Universidad 
Católica de Valparaíso iniciaron un movimiento para exigir a las auto-
ridades de dicha casa de estudios una reforma universitaria. Días más 
tarde, los alumnos de la Universidad Católica proceden a ocupar Faculta-
des y Escuelas de la institución demandando una reforma universitaria. 
Similares acontecimientos se pudieron ver en la Universidad de Concep-
ción, con la demanda estudiantil de mayor participación y la consigna 
del cogobierno que levantan los alumnos movilizados de la Universidad 
penquista. Entonces, la serie de movilizaciones estudiantiles que se dan 
por aquellos meses será la tónica o el preámbulo de lo que vendrá tiem-
pos después; es decir, la puesta en marcha de reformas universitarias en 
las principales casas de estudios superiores del país. Frente a ese hecho, 
un sector de la prensa nacional, aquella más ligada a los sectores de los 
estratos altos de la sociedad o de las elites nacionales no escatimarán 
esfuerzos para hacer presente su rechazo, crítica y convertirse en voceros 
o representantes de aquellas voces que se oponían a todo proceso refor-
mista en las Universidades. 

Precisamente, el trabajo de Mattelart y Piccini da cuenta de este pro-
ceso, señalando, entre otros aspectos, el tratamiento que se le dio al mo-
vimiento reformista y al movimiento estudiantil, utilizando expresiones 
como: “Quebranto en la actividad universitaria”, “Penosa rebelión estu-
diantil”, “Guerrillas en traje de calle”, “Reforma universitaria y agitación 
nacional” y “Peligroso mimetismo comunista”430. 

430 Mattelart, Armand, Mattelart, Michele y Puccini, Mabel. “Modelo de rebelión de 
carácter político: El acontecimiento-información ‘Universidad Católica 1967’ y su evolu-
ción”, en: Cuadernos de la Realidad Nacional, Universidad Católica de Chile, Centro de 
Estudios de la Realidad Nacional CEREN, número 3, marzo 1970-especial, p. 115.
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El citado trabajo nos aporta una perspectiva importante para dar 
cuenta de las reacciones que generó dicho movimiento a nivel de la opi-
nión pública, pero sobre todas las cosas de aquellos grupos de la sociedad 
defensores del orden social; por lo tanto, la irrupción del movimiento 
estudiantil, la ocupación y tomas de dependencias, así como el discurso 
de la democratización, participación y cogobierno en las Universidades, 
vendrían a constituirse en un verdadero peligro, no sólo para la estructu-
ra tradicional de la Universidad, sino también para el concepto del orden 
defendido por las elites. Un orden que estaba directamente relaciona-
do con el poder, en otras palabras y siguiendo a Lechner, orden y poder 
están vinculados al problema de la legitimidad, entendida esta como el 
reconocimiento de un orden político y dicho reconocimiento pasa por el 
empleo del poder estatal para asegurar la integración social. Si ese poder 
falla o no opera, entonces se produce el desorden, los actos disruptivos, 
la transgresión o el discurso del peligro de la “anarquía”. Es más, agrega 
Lechner, “el poder de una minoría radica en su capacidad de definir las 
condiciones sociales de manera tal que sus normas explícitas aparecen 
acordes a la realidad, o sea que las condiciones sociales hacen aparecer 
sus normas como buenas y racionales”431. Será entonces a partir de lo 
anterior que la propuesta de reforma universitaria entrará en conflicto 
con el principio de autoridad, orden y sociedad jerárquica que defienden 
determinados grupos y actores de la sociedad, no sólo al interior de las 
Universidades, sino también a nivel social. Para estos últimos, las no-
ciones de democratización, participación y qué decir de cogobierno no 
hacen otra cosa que “socavar el orden instituido por la autoridad, sus-
tentado por la experiencia y la madurez”; por lo tanto, a los conceptos 
de autoridad, académico, ciencia, razón, reflexión, investigación, ense-
ñanza y orden, propios de una Universidad, se anteponen el cogobierno, 
democratización, plebiscito, partidismo, politiquería, totalitarismo, vio-
lencia, agitación, demagogia, desorden y anarquía. A lo cual se sumará 
el argumento que la propuesta del co-gobierno no es otra cosa que una 
reivindicación y acción de una minoría comunista y de una propaganda 
de corte marxista que busca manipular el idealismo e ingenuidad de los 
jóvenes. En consecuencia, la reforma universitaria no es otra cosa que un 

431 Lechner, Norbert. “Poder y orden. La estrategia de la minoría consistente”, en: 
Norbert Lechner. Obras completas. Santiago, Lom ediciones, 2006, pp. 184-185.
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movimiento de agitación cuyo objetivo es quebrantar el orden público y 
la institucionalidad432.

En relación al movimiento reformista en Chile, Galo Gómez Oyarzún, 
ex-vicerrector de la Universidad de Concepción, señala en uno de sus li-
bros que las demandas de los primeros movimientos reformistas en Chile 
de la década del veinte del siglo XX (1920 y 1922), a través de la Federa-
ción de Estudiantes de Chile (FECH), “fueron semejantes a los plantea-
dos por los estudiantes de otros países latinoamericanos”433, que dicho 
proceso se acentuó en los años cuarenta y cincuenta, básicamente por el 
ascenso que tuvieron los grupos medios y la organización de las federa-
ciones estudiantiles de las distintas universidades del país, las cuales se 
agruparon en la Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios 
(CNEU) y que luego paso a ser designada como Unión de Federaciones 
Universitarias de Chile (UFUCH). Estas organizaciones a través de Con-
gresos, por ejemplo, como el del año 1952, plantearon abiertamente la 
participación de los alumnos en los organismos directivos de la Univer-
sidad, con un mínimo de un tercio y con derecho a voz y voto434. Comple-
mentando aquello, el propio Galo Gómez, en otro trabajo, señalará que la 
reforma universitaria no es un “problema exclusivamente académico. En 
lo fundamental, constituye un problema social y político que se traduce 
en la creación de una Universidad de nuevo tipo que contribuya a la tarea 
de construir una nueva sociedad”435.

En consecuencia, previo al binomio 1967-1968, que es la coyuntura en 
la cual se desencadena el proceso reformista, las críticas a las Universida-
des chilenas se concentraban en cinco grandes puntos: Énfasis excesivo 
en la formación profesional y un abandono de la investigación científica 
y tecnológica; la forma de organización de la docencia universitaria a tra-
vés de la propiedad de un “cátedra” que ha terminado por la “rutinización 
de la enseñanza” con un mismo profesor y misma enseñanza; la Univer-
sidad centrada en la formación profesional produce ciertas preferencias 
ocupacionales, reforzando de esta manera un determinado sistema social 
y en contrapartida se ve renuente o conservadora frente al cambio social; 

432 Mattelart, Armand, Mattelart, Michele y Puccini, Mabel. Opus cit., pp. 121 a 128.
433 Gómez Oyarzún, Galo. La Universidad a través del tiempo. México, Universidad 

Iberoamericana, 1998, p. 159.
434 Gómez Oyarzún, Galo. Opus cit., p. 160.
435 Gómez Oyarzún, Galo. La Universidad en el cambio social. Concepción, Universi-

dad de Concepción, 1971, p. 12.

Capítulo cinco: La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción



[182]

La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción:... / D. Monsálvez A. 

el papel de las Universidades en la formación de las elites a favor de la 
mantención de su rol en la sociedad. En otras palabras, los grupos domi-
nantes presionan para que la Universidad esté bajo su esfera de influen-
cia; por último, la Universidad y su función conservadora se encargan de 
reproducir, a través de la educación, los valores de los grupos sociales 
con poder436. A lo cual se sumará, el poner fin a la designación o elección 
de autoridades por parte de grupos minoritarios o ciertos sectores de la 
comunidad académica. La autoridad universitaria se tiene que legitimar 
entre sus miembros, por lo tanto, todos ellos deben tener derecho a par-
ticipar y legitimar sus autoridades y las políticas universitarias. 

2. Cambios y reformas previas

El 4 de enero de 1969 asumía como nuevo Rector de la Universidad de 
Concepción el Dr. Edgardo Enríquez Frödden y como vicerrector el pro-
fesor Galo Gómez Oyarzún. Ambos se habían impuesto en la elección del 
27 de diciembre de 1968. El hecho no era menor. Enríquez se convertía 
en el primer Rector ex alumno de la casa de estudios y además ambos 
habían sido elegidos en votación de los tres estamentos universitarios. 
Con la elección se daba un paso significativo en el proceso reformista que 
se había iniciado meses antes, cuando el 15 de marzo de 1968 el recién 
asumido Rector, David Stitchkin B., en su segundo periodo como Rector, 
manifestó: “Me propongo impulsar la reforma de la organización de la 
Universidad en los próximos años”437.

Pero la materialización de dicho proceso reformista no estuvo exen-
ta de controversias, polémicas, discusiones y un debate sobre la trama 
oculta del poder o simplemente las redes de poder que se habían tejido 
desde hacía años en la Universidad. Lo cierto es que, si bien la reforma 
universitaria que impulsó el Rector Stitchkin fue la continuación de la 
larga lucha y demanda de los estudiantes, ésta se canalizó de manera ins-
titucional; es decir, alejada aquel año 68 de paros, tomas u ocupaciones 

436 Brunner, José Joaquín. “La Reforma Universitaria”. Cuadernos de la Realidad 
Nacional, Universidad Católica de Chile, Centro de Estudios de la Realidad Nacional, 
número 2, enero de 1970, pp. 4 a 7.

437 El Sur, 16 de marzo de 1968, p. 9.
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de edificios por parte de los alumnos, si bien existieron algunos hechos 
en esa dirección, estos fueron más bien puntuales o marginales. 

Es que hacia 1968, los anhelos de cambios y reforma en la Univer-
sidad eran compartidos por una gran mayoría, el punto en cuestión era 
qué tipo de reforma se impulsaría, las vías a través de las cuales se lle-
varía a cabo, los niveles y espacios de representación y participación que 
tendrían los estudiantes, pero por sobre todas las cosas, las disputas de 
poder al interior de la Universidad que el proceso reformista traería; es 
decir, en pleno periodo de Guerra Fría, la Universidad no estuvo ajena 
a la lucha ideológica, política y cultural entre los sectores que convivían 
en el interior de la casa de estudios, pasando a constituirse en uno de 
los temas más interesantes que conllevó la reforma en la Universidad de 
Concepción. 

Al respecto, es posible identificar cuatro grupos que tuvieron directa 
relación en este proceso. En primer lugar, situamos a los reformistas, 
luego están los revolucionarios, seguidos de los masones y finalmente 
los sectores cristianos. Para poder comprender de mejor forma cada uno 
de estos actores, corresponde una breve caracterización de cada uno de 
ellos. Los reformistas eran aquellos sectores universitarios partidarios de 
impulsar una reforma en la Universidad desde una perspectiva academi-
cista, estableciendo canales y espacios de participación, concretamente 
derecho a voto para la elección de autoridades a los alumnos y personal 
no docente. Un aspecto central en el discurso y la apuesta de estos secto-
res fue que la Universidad no debía perder su esencia de ser por sobre to-
das las cosas un espacio académico, pluralista y diverso para la reflexión 
y el trabajo docente, por lo tanto, debía estar alejada de cualquier “ins-
trumentalización” o “utilización” ideológica o político-partidista que se 
quisiera hacer de ella. 

En segundo lugar, situamos al sector revolucionario, de inspiración 
marxista, el cual estaba representado por el binomio MUI-MIR y la Fede-
ración de Estudiantes, los cuales impulsaban una Universidad al servicio 
de un proceso revolucionario; es decir, “… la Universidad tendrá que, 
por un lado, dejar de estar al servicio del régimen capitalista, esto es, 
producir ideólogos, profesionales técnicos, etc., que consoliden el régi-
men y pasar al servicio de obreros y campesinos, del régimen socialista”. 
Teniendo como objetivo central el cogobierno universitario, o sea, “la 
dirección tripartita de la Universidad por estudiantes, profesores y egre-
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sados”438. Se trataba de construir una Universidad militante, identificada 
con los sectores de la izquierda más revolucionarios que por aquellos días 
tomaban un significativo protagonismo en el país.

Un tercer sector al interior de la Universidad, lo constituía la maso-
nería, la cual desde la fundación de la casa de estudios había hecho sen-
tir su peso e influencia, ya sea mediante algunos cargos, designación o 
nombramiento de profesores, autoridades académicas o en el directorio; 
además, de impregnar a la institución un espíritu laico, racionalista y 
científico. Este sector, que se atribuía una especie de “potestad” sobre la 
Universidad, será criticado de manera transversal, acusándosele de ejer-
cer un control (subrepticio) en la Universidad; incluso con una actitud 
sectaria con aquellos grupos o personas que se situaban en posiciones 
distintas o críticas a su actuar. Al respecto, no cabe duda de que un sig-
nificativo número de personas que estuvieron en el proceso de funda-
ción de la Universidad eran integrantes de la orden masónica. Además, 
en algunas reuniones de seguro se conversó la idea de dar vida a una 
Universidad, la cual pudiera representar o encarnar determinados valo-
res, específicamente los del laicismo, a lo cual se suma una Universidad 
distinta, que no fuera ni Estatal (como la Universidad de Chile) o confe-
sional (como la Universidad Católica). De esta forma, los masones más 
inquietos con esta iniciativa procedieron en el “mundo profano” a unir 
fuerzas y trabajar, junto a otros actores (de la elite penquista y no masó-
nico), en el proyecto de crear la Universidad de Concepción. En otras pa-
labras, no se puede afirmar que la masonería como institución fundara la 
Universidad, pero sí se puede aseverar que varios y connotados masones 
sí estuvieron en la gesta fundacional de la institución.

Por último, situamos a los sectores cristianos, los cuales tenían di-
recta relación con el Partido Demócrata Cristiano y con las tareas que 
se desarrollaban en la Parroquia Universitaria, la cual servía de lugar de 
encuentro. El objetivo de los sectores cristianos era contrarrestar la hege-
monía de la masonería en la estructura de la Universidad y del marxismo 
en el movimiento estudiantil y un sector considerable de académicos; por 
lo tanto, se proponían detener el avance de la secularización que se vivía 
en el ambiente universitario y donde la Universidad era la representa-

438 Miguel Enríquez E. “La Revolución universitaria”, Revista Polémica, número 5 y 
6, FEC, 1968 (Archivo personal).
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ción más fidedigna de aquel proceso, básicamente por la influencia de las 
“doctrinas marxistas y las doctrinas masónicas”439.

En consecuencia y sin minimizar los avances en materia de partici-
pación y derecho a voto que trajo la Reforma Universitaria, a lo cual se 
suma el mayor compromiso de la institución con los problemas de su 
tiempo, fueron las controversias y disputas de poder que trajo el proceso 
reformista, uno de los elementos más característicos de aquel año 68. De 
ahí entonces el interés en dar cuenta de aquellos debates, discusiones, 
polémicas y disputas entre los grupos anteriormente señalados.

3. El rectorado de David Stitchkin y la creación 
 de los Institutos Centrales

Dos fueron los cambios que se impulsaron en la Universidad desde mitad 
del siglo XX en adelante, previo a la reforma universitaria de 1968. Al 
poco tiempo de haber asumido la rectoría de la Universidad de Concep-
ción en 1956, David Stitchkin presentó al Consejo Universitario un pri-
mer proyecto de reestructuración académica, el cual contemplaba la divi-
sión del plantel en dos grandes áreas: una de Ciencias y la otra de Letras 
y Artes; en cada una de ellas en el primer año se daría al alumnado “una 
base sólida y general que le permitirá seguir y especializarse en distintas 
áreas que exigirán un menor tiempo de estudios. Así podrán salir exper-
tos, los cuales podrán adaptarse no sólo a la realidad nacional, sino inter-
nacional, pues es sabido que son numerosas las actividades del trabajo 
que necesitan técnicos y no individuos con conocimientos demasiados 
extensos y con una enorme preparación de tipo general”440. La propues-
ta inicial del Rector consideraba la creación de Institutos Centrales y de 
nuevas carreras para satisfacer las necesidades reales de las industrias, 
del comercio y de la agricultura. 

Dentro de este proceso, importante fue la asesoría internacional de la 
UNESCO, básicamente con la instalación en agosto de 1956 del Centro 
Regional de la UNESCO para Concepción y el sur del país. Además, se 

439 “Información sobre la situación ideológica actual de la Universidad de Concep-
ción”, abril 1965, p. 1 en: Archivo personal Pedro Azócar. Parroquia Universitaria de Con-
cepción.

440 El Sur, 12 de junio de 1956.
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contrató como asesor en Educación a Rudolph P. Atcon, ingeniero civil 
norteamericano y doctor en economía y filosofía, quien se desempeña-
ba como director del Programa Universitario de Perfeccionamiento de 
Personal de Nivel Superior en Brasil. A Atcon se sumaron con el trans-
currir de los años otros expertos venidos específicamente para el caso de 
la puesta en marcha de los Institutos Centrales. Por ejemplo podemos 
mencionar a Alva R. Davis, de la Universidad de California, Berkeley, ex-
perto para el Instituto Central de Biología; Arthur B. Lewis de la Univer-
sidad de Mississippi, experto para el Instituto Central de Física; Joseph 
Seidlin de la Universidad Alfred, USA, experto para el Instituto Central 
de Matemáticas y Gerald Meyer de la Universidad Highland, New Mexi-
co, USA, experto para el Instituto Central de Química441. Estos expertos 
presentaron en julio de 1959 un informe que contenía los Planteamientos 
de Principios Básicos para la Organización, Reorganización, Estructura 
y Desarrollo de los Cuatro Institutos Centrales (Biología, Química, Ma-
temática y Física). 

Tras el visto bueno del proyecto de reestructuración docente por los 
cuerpos directivos de la Universidad, este fue aprobado sucesivamente 
en la reunión de Comisiones Nacionales de la UNESCO celebrada en Cos-
ta Rica y en la X Conferencia General de la UNESCO que se llevó a efecto 
en París a fines de 1958442. Al respecto, existe cierto consenso en que la 
creación de estos Institutos Centrales que muy luego se implementaría, 
fue el meollo fundamental del plan de reestructuración académica, lleva-
do a efecto en los tiempos del Rector David Stitchkin443.

Las características de estos Institutos fueron:

1. Su independencia administrativa con respecto a las escuelas que 
impartían enseñanza profesional. Ello significaba que cada insti-
tuto tenía su propio presupuesto para atender las necesidades de 
personal académico, equipos, bibliotecas, etc.

2. Su independencia académica de las escuelas profesionales. La 
orientación de los institutos se dirigía al estudio, enseñanza e in-

441 “Expertos para los Institutos Centrales”, Concepción, s/f. En: Institutos Centrales, 
Archivo Central Universidad de Concepción.

442 Memoria de la Universidad de Concepción correspondiente al año 1958, p. 11.
443 Mazzei de Grazia, Leonardo. “Historia de la Universidad de Concepción” (1956-

1973) (inédito).
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vestigación de las respectivas disciplinas científicas, sin que fueran 
de su incumbencia los problemas de la enseñanza en las escuelas 
profesionales. De modo que escuelas y facultades debían velar por 
la correcta preparación profesional de los estudiantes, mientras 
que a los institutos correspondía el desarrollo y progreso de las dis-
ciplinas científicas a ellos concernientes.

3. Los académicos de los institutos debían necesariamente trabajar a 
tiempo completo. Ello obedecía al propósito de concentrar en cada 
instituto un núcleo de profesores, investigadores y demás personal 
académico, que dedicara toda su atención y actividad a la disciplina 
científica de su especialidad.

4. Los profesores y demás personal académico de los institutos no 
formaban parte de las escuelas o facultades profesionales. “Es de-
cir, no pertenecerán a la planta de ninguna Escuela y no tendrán 
asiento en Facultad alguna. Así, se logrará independizar no sólo 
administrativa sino que emocionalmente a los profesores de los 
institutos respecto de los intereses, problemas y asuntos propios 
de las facultades y escuelas profesionales”.

5. Los profesores de los institutos no eran titulares de ninguna cáte-
dra en especial. Cada profesor titular tendría a su cargo actividades 
docentes y científicas, en determinado campo de especialización, 
en cooperación con otros colegas de la misma especialidad y con 
igual posición jerárquica; esta estructuración tenía la ventaja de 
“permitir la expansión indefinida de un campo de conocimiento 
sin los tropiezos propios del sistema en vigencia, en que una sola 
persona está al frente de una determinada especialidad”.

6. Todos los alumnos que estudiaran matemáticas, física, química o 
biología en la Universidad, recibirían la enseñanza de los respecti-
vos institutos. Con ello se procuraba salvar un problema persisten-
te en la enseñanza universitaria de estas materias, cual era la falta 
de preparación básica de los alumnos, debido a deficiencias de la 
educación secundaria, que hacían que muchos estudiantes fraca-
saran en la Universidad, “no por falta de aptitudes, sino porque 
no pueden afrontar en buenas condiciones el estudio de las disci-
plinas científicas fundamentales”. “En consecuencia, y a modo de 
ejemplo, la Escuela de Medicina no se preocupará en lo sucesivo de 
proveer la cátedra de Química, ni será responsable del fracaso de 
los estudiantes de Medicina en ese ramo. Será el Instituto de Quí-
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mica el que deberá preocuparse (en coordinación con la Escuela de 
Medicina) del programa de materias que deberá enseñarse en la 
cátedra de Química y el que cuidará de llenar los vacíos y corregir 
las deficiencias con que llegan los jóvenes bachilleres a la Univer-
sidad”.

7. Los institutos impartirían, además, docencia propia, dando ori-
gen a nuevos programas o carreras independientes y distintos de 
las carreras profesionales ya existentes. Estos nuevos cursos ten-
drían dos objetivos: por una parte, la formación de un nuevo tipo 
de egresados, que tuviera una base de conocimientos científicos 
muy sólida, aunque no especializada, de manera que ellos pudie-
ran adaptarse a diversas actividades, en el área industrial, agrícola, 
docencia universitaria, asistencia técnica en programas de investi-
gación u otras actividades; por otra parte, se procuraría la forma-
ción de nuevas especialidades, que no requirieran largos años de 
estudios, pero que respondieran a necesidades reales del país. Se 
especificaba que inicialmente los institutos no realizarían cursos de 
postgrado, dirigiéndose sus propósitos a ampliar las opciones para 
los egresados de la enseñanza media.

8. Los institutos promoverían la investigación científica. La forma de 
hacerlo sería programándola por medio del Consejo de Profesores 
de cada instituto, con la aprobación de un Consejo de Directores 
de institutos. Es decir, se trataba de fomentar la investigación que 
no fuese aislada, sino inserta en un sistema en el que se estudiara 
la posibilidad real de llevar a cabo los proyectos de investigación, 
atendiendo a los limitados recursos de que disponían las universi-
dades chilenas y, por lo tanto, los esfuerzos debían “estar dirigidos 
y encauzados para obtener provecho de ellos con la mayor eficien-
cia y manteniendo una actitud realista ante los recursos humanos 
y materiales de que dispone el Instituto o la Universidad”. Se pro-
piciaba también que en alguna medida la investigación se orientase 
al estudio de problemas regionales, “como una contribución que 
la Universidad debe prestar a la comunidad que la sirve y a la que 
pertenece”444.

444 Boletín Informativo de la Universidad de Concepción, Edición Especial, 1958.
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4. El rectorado de Ignacio González y la reforma docente 
 en la Universidad

Uno de los aspectos que debía abordarse en la Universidad era el impul-
so al área de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Ya el informe del 
experto de la UNESCO, Rudolph Atcon, había señalado que el área de las 
Ciencias Sociales era inexistente en la Universidad. Si bien el rectorado 
de Stitchkin había impulsado con fuerza el área de las letras y las huma-
nidades, estas seguían estando al debe en comparación con otras discipli-
nas en la Universidad; además, a la creación de los Institutos Centrales se 
debía sumar con el tiempo otros institutos vinculados a las Humanidades 
y las Ciencias Sociales.

Así fue como el Rector Ignacio González (1962-1968) tomó la deter-
minación de impulsar un plan de reestructuración docente, el cual con-
templaba, entre otros aspectos, la creación de cuatro nuevos institutos 
centrales correspondientes a las ciencias humanísticas y sociales. Para 
llevar adelante dicho proceso se contó nuevamente con el apoyo de la 
UNESCO a través del experto Dr. Joseph Lauwerys y de la Fundación 
Ford a través de la Universidad de Minnesota, mientras que en Chile, la 
tarea estuvo a cargo del profesor Emilio Ginouvés.

El ex Rector González recuerda que la puesta en marcha de los Ins-
titutos Centrales dedicados al cultivo de las ciencias naturales o experi-
mentales y de las matemáticas era solo un paso dentro de un movimiento 
más profundo y extenso en la Universidad, básicamente porque había 
otras áreas del conocimiento que mantenían una estructura tradicio-
nal, además “resultaba incongruente que no se sometieran a igual trato 
disciplinas igualmente fundamentales del campo de la cultura”445. A lo 
anterior se agregó la idea de mejorar determinados aspectos de la Uni-
versidad como su docencia, organización administrativa, dirección y go-
bierno universitario, y los problemas estudiantiles; por lo tanto, a partir 
del impulso del Rector David Stitchkin en 1958, del Seminario efectuado 
en Chillán en enero de 1963, al cual asistieron decanos, directores, pro-
fesores y representantes de los estudiantes, donde se discutieron tres te-
mas: La Universidad: Facultades, Escuelas e Institutos; Personal docente 

445 González Ginouvés, Ignacio. Un ensayo de reforma universitaria. Concepción, 
Universidad de Concepción, abril de 1968, p. 25.
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y alumnos, e Institutos y Departamentos, se pensó en la idea de avanzar 
en una reforma universitaria con sentido integral, la cual se hiciera cargo 
de los aspectos antes señalados446. Dicho encuentro se desarrolló el 3 y 4 
de enero en la Escuela de Agronomía de la sede Chillán y funcionó bajo la 
modalidad de dos grupos de trabajo que discutieron los mismos temas. 
Cada grupo tuvo un director de debate, el cual fue designado por el Rec-
tor, uno de ellos fue Gustavo Pizarro y el otro Ivar Hermansen; además, 
de un relator por grupo, Luis Villar y Eduardo Skewes, y dos secretarios, 
Luis Rocuant y Galo Gómez. Una de las conclusiones del Seminario fue el 
acuerdo de elaborar un informe único que recogiera las ideas y propues-
tas que salieron de los grupos de trabajo447.

Como consecuencia de aquel análisis, el año 1963 se preparó un an-
teproyecto de reforma docente, el cual el año 1964 recibió el respaldo del 
Consejo y del Directorio de la Universidad. Ese mismo año, concurrió a 
Concepción por dos meses el experto de la UNESCO, Joseph Lauwerys, 
quien estuvo a cargo del estudio del proyecto, el cual fue difundido y ana-
lizado en toda la comunidad universitaria. “Por último, el Directorio y el 
Consejo aprobaron los planes finales, en conformidad al Proyecto ela-
borado por la Misión Lauwerys a fines de Octubre de 1964, y acordaron 
iniciar las reforma en el año académico de 1965”448.

Uno de los aspectos más importantes de dicha reforma fue la desapa-
rición del primer año de todas las carreras, el cual fue reemplazado por 
un año general, básico o conocido como “Propedéutico”, en el cual los 
estudiantes “van a tomar tres órdenes de materia en su elección: a) las 
ciencias básicas que necesiten para la carrera que posteriormente deseen 
seguir; b) un idioma, y c) un curso general destinado a ampliar su cono-
cimiento del país, del mundo y de la cultura en que viven”449. La imple-
mentación del propedéutico será uno de los temas más controversiales 
durante el rectorado de González Ginouvés, ya que generó más de un 
conflicto con los estudiantes.

446 González Ginouvés, Ignacio. Opus cit., p. 25.
447 Al respecto véase: La Discusión de Chillán, 3 al 5 de enero de 1963 y El Sur, 3, 4 y 

7 de enero de 1963.
448 González Ginouvés, Ignacio. Opus cit., p. 29.
449 La Reforma Docente de la Universidad de Concepción, Información para los can-

didatos a estudiantes de la Universidad. Concepción, noviembre de 1964, p. 3 (Archivo 
personal).
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Pero esta reforma además contemplaba otros aspectos, tales como el 
reemplazo de la organización tradicional de Facultades, Cátedras y Es-
cuelas por Institutos y Departamentos; mejorar los planes y programas 
de estudios a través del trabajo de comisiones técnicas uni o multidisci-
plinarias; modernizar los currículos estableciendo materias obligatorias 
y asignaturas electivas; crear los estudios de postgrado; urbanizar y me-
jorar el funcionamiento del Barrio Universitario; aumentar la capacidad 
de salas y laboratorios; Construir la Biblioteca Central y estimular la in-
vestigación científica pura y aplicada450.

Pero aquel año de 1964, no sólo estuvo marcado por el proceso de 
reforma que impulsó el Rector Ignacio González, también fue el año en el 
cual falleció el ex Rector Enrique Molina, quien encabezó la Universidad 
desde 1919 y hasta 1956. A propósito del fallecimiento de Molina, el Bo-
letín de la Escuela de Educación de la Facultad de Filosofía y Educación, 
editó un número especial en homenaje a Molina con trabajos de Jaime 
Giordano, Eugenio García y Galo Gómez, entre otros. De esta edición se 
pueden destacar tres trabajos que de cierta forma dan cuenta de la mira-
da e inquietud que existía entre algunos profesores sobre el rol y misión 
de la Universidad en aquellos años.

Uno de esos trabajos corresponde a Rafael Darricarrere e Ignacio Pé-
rez. El primero de ellos era el director de la Escuela de Medicina, mien-
tras que el segundo era el decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración. En líneas generales, ambos académicos reflexiona-
ron sobre la misión y estructura de la Universidad y los cambios que se 
deberían introducir en ella para un mejor funcionamiento, con medidas 
tales como la designación de cuatro vicerrectorías (docencia e investi-
gación, extensión universitaria, problemas estudiantiles y administrati-
vo-financiero) que permitieran descentralizar las funciones del Rector, 
quien concentraría la política y la administración universitaria. Por otra 
parte, los autores propusieron que la Universidad tuviera una doctrina, 
principios y métodos definidos, los cuales contribuirían a una organiza-
ción eficiente. La doctrina expresa la razón de ser de la institución, es el 
pensamiento rector de lo que se hace y proyecta; por lo tanto “La doctrina 
se traduce en postulados y en principios y éstos en normas, reglamentos 

450 González Ginouvés, Ignacio. Opus cit., pp. 30 a 32.
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y métodos de trabajo, cada uno de los cuales revela la esencia de los pro-
pósitos de la Institución”451.

El segundo de los trabajos corresponde al doctor Hernán San Mar-
tín Ferrari, quien en una clase inaugural a los nuevos estudiantes de la 
Universidad el año 1964, daba cuenta de los problemas sociales de Amé-
rica Latina y cuál era el papel de la Universidad y universitarios frente a 
aquellos. En su exposición traducida a un texto, San Martín abordó los 
problemas sociales del continente como los niveles de escolaridad, anal-
fabetismo, el consumo de productos (alimentos), natalidad, mortalidad; 
en el fondo las causas del subdesarrollo en América Latina, señalando 
que la región “se caracteriza precisamente porque los países son mono-
productores, desde el cobre chileno, el estaño boliviano, el café brasileño, 
la banana guatemalteca, hasta el petróleo venezolano”, agregando que la 
solución para este problema no pasa por determinadas reformas admi-
nistrativas, sino que se requieren “cambios estructurales en la economía 
nacional y de cambios en la distribución de los beneficios sociales”452.

Para el caso chileno, San Martín agrega que el problema estructural 
dice relación con la “concentración del poder económico y desigual dis-
tribución de la renta nacional; monopolio de la tierra y agricultura feudal 
y arcaica; monopolio del capital bancario, industrial y comercial; infla-
ción endémica y pérdida progresiva del poder adquisitivo de los salarios; 
monopolio extranjero en nuestros principales rubros de la producción 
nacional”453. Ante dicho escenario, ¿cuál es el papel de la Universidad 
y del universitario? Para este médico, la Universidad, si bien no debe 
“teñirse con una determinada militancia política”, debe jugar un papel 
central en cuanto contribuir al desarrollo social, económico y de la ca-
lidad de vida de la población, a través del desarrollo de las facultades 
creadoras de las personas y la preparación de ciudadanos conscientes de 
los problemas, por lo tanto, corresponde superar aquella concepción de 

451 Darricarrere, Rafael y Pérez, Ignacio. “La Universidad: misión y estructura”, en 
Boletín Escuela de Educación. Facultad de Filosofía y Educación, año IV, Concepción, 
mayo de 1964, número 4, p. 77.

452 San Martín Ferrari, Hernán. “La Universidad y el universitario frente a los proble-
mas sociales de América Latina”, en: Boletín Escuela de Educación. Facultad de Filosofía 
y Educación, año IV, Concepción, agosto de 1964, número 4, p. 13.

453 San Martín Ferrari, Hernán. “La Universidad y el universitario frente a los proble-
mas sociales de América Latina”, en: Boletín Escuela de Educación. Facultad de Filosofía 
y Educación, año IV, Concepción, agosto de 1964, número 4, p. 15.
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la Universidad “como si fuera patrimonio de una clase social determina-
da”, es decir reproductoras de las elites, dejando fuera a los elementos 
obreros y campesinos, menos aún ser una institución que se encargue de 
“preservar y conservar la cultura”, todo lo contrario, ésta debe estar al 
alcance de todos los componentes de la sociedad y no solo de estudiantes 
o profesores. Por lo tanto, se requiere una universidad abierta y com-
prometida y no ajena a los cambios o al margen de las transformaciones 
sociales. La Universidad tiene que manifestarse frente a los problemas 
sociales, acercarse “al pueblo humilde que la sufre porque es allí donde 
encontrará los terribles problemas que la atemorizan”.

Y en el caso del estudiante universitario, si este es indiferente “a lo 
que acontece en la sociedad, y a lo que acontece a los demás hombres, no 
saldrá de la Universidad con esa visión universal de las cosas que es pre-
cisamente el distintivo más específico del universitario”. Pero no es solo 
aquello, el universitario debe asumir un compromiso mayor, el cual pasa 
por su rol como ciudadano y aquello conlleva “su incorporación a la lucha 
universal de los pueblos por una vida mejor y más justa. Su vinculación 
a las masas no universitarias y particularmente a las masas proletarias y 
campesinas que constituyen las grandes mayorías nacionales en América 
Latina”, sólo de esta forma, el futuro investigador, profesional y político 
conocerá la realidad y pondrá sus conocimientos al servicio del pueblo, 
“sólo así el universitario sabrá cómo acercar la Universidad al pueblo que 
la sustenta y la nutre”454.

El último de los escritos y que va en la misma línea de lo expresado por 
el doctor Hernán San Martín, es del profesor Galo Gómez Oyarzún, por 
entonces académico del Departamento de Educación, quien en una mira-
da de conjunto describe lo que ha sido la fundación de las universidades 
en Chile, señalando en la última parte de su trabajo y en concordancia 
con lo expresado por San Martín en pasajes anteriores, sobre el rol de 
la Universidad en esos momentos, que éstas debían hacerse presente en 
los temas sociales y económicos del país, “que la planificación conjunta-
mente con la educación universitaria desempeñe un papel esencial en el 
desarrollo integral del país”455; sin embargo, el estado actual de las Uni-
versidades, carentes de una política universitaria, no permite avanzar en 

454 San Martín Ferrari, Hernán. Opus cit., pp. 16 a 20.
455 Gómez, Galo. “Las universidades en Chile”, en: Boletín Escuela de Educación. Fa-

cultad de Filosofía y Educación, Año IV, Concepción, agosto 1964, número 4, p. 24.
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esa dirección, además, las universidades dejan fuera un importante por-
centaje de jóvenes que no acceden a ella, que de acuerdo a experiencias 
internacionales Chile debería tener entre 40.000 y 60.000 estudiantes 
universitarios, cuando en la actualidad solo cuenta con 26.000.

Interesante los puntos de vista de los docentes antes citados, ya que 
todos ellos, de una u otra forma, se convertirán en protagonistas de los 
acontecimientos que se desencadenarán en la Universidad hasta el golpe 
de Estado de 1973. Mientras Hernán San Martín se presentará en diciem-
bre de 1968 como candidato a Rector apoyado por el Partido Comunista, 
Galo Gómez se convertirá en Vicerrector de la casa de estudios para el 
periodo 1969-1972 y Rafael Darricarrere será uno de los principales im-
pulsores y defensores del proceso reformista en la Universidad.

Finalmente y en una mirada algo diferente a lo expresado por San 
Martín y Gómez, el entonces Rector de la Universidad, Ignacio González, 
en un informe del año 1964 sobre la marcha de la Universidad expresaba 
su preocupación por los momentos cruciales y críticos que atravesaba el 
país, comentando que en ese ambiente, las Universidades debían mante-
ner la serenidad y tolerancia que les permitiera discutir y analizar todas 
las opiniones, tendencias e inquietudes presentes, así como estudiar los 
problemas con alturas de miras y objetividad “sin consignas, sin dog-
mas, sin tensiones”. Por lo tanto: “Si dejamos que las pasiones de la calle, 
que la intolerancia y el fanatismo se entronicen en nuestra Universidad 
y conturben su vida y enturbien la paz, le haremos un enorme daño a la 
institución”. No se trata, agregaba González Ginouvés, de tener una Uni-
versidad de indiferentes o de “Cándidos”, se trata más bien de contar con 
una institución que mire al mundo, lo estudie y contribuya a la solución 
de los problemas.

La responsabilidad de todo universitario es ser ciudadanos y vivir una 
vida social y política en sus propias comunidades, “pero creo extremada-
mente peligroso que las luchas o las asperezas de afuera se introduzcan 
en la Universidad abierta o subrepticiamente y que en la discusión o en 
la vida misma universitaria se establezca como principio el partidismo o 
el sectarismo”456. 

456 González, Ginouvés, Ignacio (Rector). “Informe sobre la marcha de la Universidad 
de Concepción en el año académico 1964”, Concepción, imprenta Universidad de Concep-
ción, 1965, pp. 14-15 (Archivo personal).
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5. La elección de rector de marzo de 1968 y los 
 inicios/continuidad del proceso reformista

Recordemos que desde el año 1966, los alumnos de la Universidad, li-
derados por la Federación de Estudiantes habían iniciado un intenso 
proceso de movilización con el objetivo de impulsar transformaciones de 
fondo a las estructuras de la casa de estudios. El discurso de los estudian-
tes movilizados era el del cogobierno, concepto que sin duda generaba 
rechazo y aprehensiones en un importante sector de los académicos; sin 
embargo, y más allá de aquello, lo cierto es que a esas alturas era evi-
dente que varios sectores al interior de la Universidad, entendían que 
los cambios eran inevitables, es más, se pensaba que eran necesarios; 
por lo tanto, ya no se trataba de reformas en el campo de la docencia o la 
investigación, como las que habían impulsado Stitchkin y González, sino 
más bien de espacios y niveles de participación de académicos, alumnos 
y personal no docente en cuanto el gobierno universitario.

Fue así como durante el segundo semestre del año 1967 se logró con-
formar una Comisión tripartita que se haría cargo de la reestructuración 
de la Universidad. Dicho grupo de trabajo se reunió para avanzar en esa 
materia, así lo dejo entrever el dirigente Marcelo Ferrada de Noli, quien 
a través del Boletín de la Federación de Estudiantes, reproducido en in-
formaciones de prensa, daba cuenta del trabajo que a la fecha había ve-
nido desarrollando la Comisión. En sus puntos medulares, se informaba, 
entre otras cosas, que: La Universidad debía ser autónoma, democrática 
y libre y suspender toda injerencia del Directorio en materias docentes y 
aumentar el número de socios. Además, la Comisión Tripartita resolvería 
el tema de la participación y representación estudiantil, ante lo cual la 
posición de la Federación era una sola: “la autoridad universitaria debe 
ser elegida por un proceso democrático de abajo hacia arriba y en el cual 
intervengan todos los docentes como los estudiantes”, además, la repre-
sentación estudiantil “tiene que alcanzar un porcentaje al menos de un 
25 por ciento a todo nivel, incluyendo el Claustro Pleno, para la elección 
de un rector”. Finalmente se insistía por parte de los estudiantes que la 
reforma a la Universidad era un proceso irreversible, que no la detendría 
nadie, ni siquiera un cambio de rector, puesto que el objetivo de esta 
era el cambio de las estructuras de la Universidad y su adecuación a una 
futura sociedad socialista “y el ejercicio de su actividad por medio del 
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Cogobierno Universitario, la autonomía de la Universidad y el servicio de 
ella para los intereses efectivamente nacionales”457.

Tras el receso de vacaciones del mes de febrero, los primeros días de 
marzo comenzó el proceso para elegir al nuevo Rector de la Universidad. 
Para aquella elección circularon una serie de nombres como precandida-
tos, por ejemplo: Clodomiro Almeyda, el profesor de filosofía Enzo Mella 
Porras, Ricardo Lagos Escobar y Carlos Altamirano Orrego. Este último 
fue sin duda quien más concitó la atención pública y de los medios locales.

Altamirano se presentó de candidato con el apoyo del MIR, el Partido 
Socialista, la Federación de Estudiantes, la Sociedad Nacional de Profe-
sores filial Concepción y algunos docentes, quienes entre otros aspectos 
promovían una Universidad autónoma, es decir, independiente de pre-
siones gubernamentales, de intereses ajenos a sus funciones o de “sec-
tas”, incluso de aportes financieros extranjeros, especialmente de Esta-
dos Unidos. En segundo lugar se proponía una Universidad democrática 
que sea gobernada por la comunidad universitaria, tanto en la generación 
de autoridades como en aquellos organismos que dictan las normas de la 
Universidad. Finalmente, una Universidad nacional, que fuera orientada 
y financiada por la comunidad nacional458. Además, expresó entre otras 
cosas que la Universidad de Concepción se había detenido en su progre-
so, agregando que “la masonería se ha constituido en un obstáculo para 
el avance vital y necesario de una casa de altos estudios”. Señaló que de 
ser elegido rector, “la Universidad de Concepción se convertirá en la Uni-
versidad Roja de Latinoamérica”459.

Por su parte la Asamblea Radical de Concepción escuchó las opinio-
nes de los docentes radicales que trabajaban en la Universidad, deci-
diendo apoyar la candidatura a Rector de David Stitchkin460. Finalmente 
quienes llegaron a la elección (con opciones reales) fueron el entonces 
Rector Ignacio González Ginouvés (quien buscaba la reelección) y el ex 
Rector David Stitchkin Branover (1956-1962), el cual finalmente fue ele-
gido máxima autoridad de la Universidad de Concepción con 181 votos 
de los 220 sufragios emitidos, mientras que Ignacio González Ginouvés, 
recibió 20 votos, Carlos Altamirano 11 y Mario Ricardi uno461.

457 La Patria, 31 de enero de 1968, p. 7.
458 La Patria, 4 de marzo de 1968, p. 6.
459 Crónica, 1 de marzo de 1968, p. 8.
460 La Patria, 12 de marzo de 1968, p. 7.
461 Crónica, 15 de marzo de 1968, portada.
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En sus primeras declaraciones a la prensa, el nuevo Rector expresó su 
alegría por regresar a la ciudad: “Estoy feliz de regresar a Concepción… a 
esa ciudad tan querida vuelvo lleno de alegría y optimismo, a esa ciudad 
de tan gratos recuerdos para mí y donde, en la época anterior, tuve tan 
agradable convivencia con todos los muchachos de la Universidad. Ojalá 
que ellos pongan de su parte para que estos contactos se repitan en esta, 
una nueva oportunidad”, asimismo, comentó que una de sus principales 
tareas sería impulsar la reforma en la Universidad: “Me propongo im-
pulsar la reforma de la organización de la Universidad en los próximos 
años… este propósito implica una reforma de los estatutos. Hasta ahora 
ha habido un congreso de docentes, ha habido comisiones de trabajo. Es 
decir hay allí un punto de partida muy valioso”462. 

En esa misma línea, Stitchkin señaló a grandes rasgos la reforma que 
él tenía en mente, la cual contemplaba los siguientes puntos:

a) Centralizar en el Consejo General de la Universidad toda la política 
y acción docente del plantel;

b) Ampliar la Asamblea, de modo que pueda estar representada en ella 
la actividad plural de la región, y 

c) La creación de varias vicerrectorías por áreas. Junto a ellas existirán 
consejos, también por áreas, en los cuales estarán representados los 
estudiantes y el cuerpo docente”463. 
Días más tarde, y a la salida de una entrevista con el entonces Pre-

sidente de la República Eduardo Frei, Stitchkin apuntaba: “Yo voy a la 
Universidad de Concepción a romper todos los moldes existentes allí… 
yo voy con ánimo de romper todos los cercos habidos y por haber y dar 
la información abierta a quién la busque”464. 

En el fondo, la reforma implicaba que la Universidad tenía que ajus-
tarse o adecuarse estructuralmente a los cambios que la sociedad en ge-
neral estaba demandando. Conceptos reafirmados en el discurso efectua-
do a fines del mes de mayo, con motivo del aniversario número 49 de la 
casa de estudios. En la oportunidad reflexionó sobre la crisis del tiempo 
presente y la responsabilidad que compete a las universidades. Hacién-
dose cargo de aquello, la Universidad impulsará un proceso de cambios, 

462 La Patria, 16 de marzo de 1968, portada.
463 El Sur, 16 de marzo de 1968, p. 9.
464 El Sur, 22 de marzo de 1968, pp. 1-12.
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los cuales pasan por los siguientes aspectos: “El Consejo Superior estará 
integrado por una participación mayoritaria del cuerpo docente, que re-
presente el más alto grado de la jerarquía académica; por representan-
tes de los profesores adjuntos y auxiliares –que en algunas escuelas se 
denominan jefes de trabajo–; y por representantes de las diversas áreas 
del cuerpo de estudiantes y de la Federación. Para conciliar la naturaleza 
jurídica de la Universidad –que es una Corporación de Derecho Priva-
do y cuenta por tanto con una asamblea de socios– el Consejo Superior 
estará integrado también por miembros de la Asamblea. Y es mi deseo 
y mi propósito que la Universidad mantenga el nexo con sus egresados, 
dando asiento en ese Consejo Superior a un representante de la Sociedad 
de Exalumnos, de modo que por boca de éste reciba las experiencias o 
inquietudes de quienes habiendo egresado de las aulas conozcan de la 
problemática profesional en la vida exterior.

La Asamblea de Socios aumentará su número en los términos que 
parezcan más útiles o convenientes para la mejor integración de la Uni-
versidad con la región y con el país, quedando a la prudencia nuestra evi-
tar excesos que conduzcan a multitudes inoperantes por su cantidad”465. 
Conjuntamente con aquello 

… las Facultades se integrarán con representantes de los profesores 
adjuntos y auxiliares –o jefes de trabajos– y se aumentará la represen-
tación de los estudiantes. Tanto los profesores adjuntos y auxiliares 
como los representantes del cuerpo estudiantil tendrán asiento en las 
Facultades y Consejo, con derecho a voz y voto, [asimismo], se crea-
rán los Consejos Interdisciplinarios con una composición similar a la 
del Consejo Superior, salvo los representantes de la Asamblea de So-
cios y de la Sociedad de Exalumnos. Estos Consejos Interdisciplina-
rios constituirán un nivel intermedio entre las unidades académicas o 
docentes y el Consejo Superior. Con ello se persigue abrir canales de 
comunicación y de coordinación entre las disciplinas afines, conexas o 
que se complementan entre sí. Cada Consejo Interdisciplinario estará 
presidido por un Prorrector, que actuará por designación del Rector. 
En estos Consejos también tendrán asiento, por derecho propio, los 
titulares de más alto grado de la jerarquía académica de cada unidad; 
vale decir, los señores Decanos de las Facultades correspondientes, los 
señores Directores de los Institutos correspondientes, etc. A este nivel 

465 El Sur, 29 de mayo de 1968, p. 1.
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se resolverá los variados problemas de la docencia, reglamentos inter-
nos del área correspondiente. 

Todo este proceso de cambios –agregó Stitchkin– sólo será posible 
con la concurrencia y participación de la comunidad universitaria, esto 
quiere decir, pasar de una actitud negativa, de un no, a un quiero ser, a 
un sí, lo cual implica un compromiso, aceptar la responsabilidad de que 
este proceso no termina o se circunscribe a la Universidad, sino que a la 
sociedad misma. De ahí que esto constituya un privilegio en el sentido de 
intervenir en nuestro destino y aquello sólo es posible por la voluntad del 
conocimiento, “que ha sido, es y será la fuerza incontenible del progreso 
humano. Innecesario me parece decir, en torno a este concepto, que no 
me refiero al progreso tecnológico, sino al del conocimiento puro en la 
interrogante de siempre, de quienes somos, dónde estamos y hacia dón-
de vamos”466. 

Para Stitchkin no se trata solamente de impulsar una reforma, sino 
que la vida universitaria sea el resultado del esfuerzo y trabajo en común. 
Además recordó que fue la Universidad de Concepción la primera del 
país que “incorporó representantes estudiantiles al seno de sus faculta-
des” y que “emprendió la reforma de la estructura docente con la crea-
ción de los Institutos Centrales de Ciencias”.

Semanas más tarde, el 12 de junio, el propio Rector presentó al Con-
sejo y al Directorio de la Universidad el esquema de la Reforma Orgánica 
de la Universidad de Concepción. En la oportunidad estuvieron presen-
tes: El vicerrector, René Canovas, el tesorero general, Hervi Lagos, el 
asesor Jurídico René Ramos, los consejeros Francisco Álvarez, Guiller-
mo Briones, Juan Damilano, Rafael Darricarrere, Víctor Gómez, Julius 
Kakarieka, Enrique Oelker, Miguel Osorio, Orlando Pavez, Carlos von 
Plessing, Manuel Sanhueza, Eduardo Skewes, Luis del Villar, Luz Vivaldi, 
Rodolfo Zañartu, el presidente de la Federación de Estudiantes, Luciano 
Cruz; el delegado de la Federación de Estudiantes, Esteban Péndola; los 
directores Jorge Acuña de la Fuente, Luis Bravo Puga, Alejandro Dumay, 
Antonio Jaén, Hugo Tapia, Gustavo Villagrán y Ottmar Wilhelm. A estos 
se sumaron algunos invitados del Rector como el presidente de la Aso-
ciación del Personal Docente y Administrativo, Lorenzo González; el jefe 

466 El Sur, 29 de mayo de 1968, p. 12.
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de la Oficina de Planeamiento Universitario, Hernán Vera, y el directorio 
de la Federación de Estudiantes, el vicepresidente, Sergio Lagos; secre-
tario General, Jorge Fuentes; secretario de Finanzas, Guillermo Pérez; 
secretario de Bienestar, Héctor Toledo; secretario de Extensión Cultural, 
Marcelo Ferrada de Noli, y el secretario de Prensa y Propaganda, Gusta-
vo Ruz. Agregar que en dicha reunión actuó como secretario el secretario 
general de la Universidad, Carlos Monreal Bello467.

Entre los aspectos medulares Stitchkin señaló que el esquema que 
sometía al Consejo y Directorio era la continuación del trabajo que se 
había venido realizando años anteriores; es decir, recoge los aspectos, 
conclusiones e interés general realizado en la Comisión Tripartita o el 
Congreso Docente, por lo tanto y para no prolongar más el tema es que 
“se comience de inmediato el proceso de la reforma”. 

Uno de los primeros puntos que abordó el Rector en su exposición fue 
el reemplazo del Consejo Superior y el Directorio por un Claustro Pleno, 
el cual estaría conformado por Decanos de Facultades, Directores de Ins-
titutos, cinco profesores titulares, cinco profesores adjuntos o auxiliares, 
diez representantes estudiantiles (cinco designados por la Federación y 
otros cinco de las áreas respectivas). “De este modo tendríamos un pro-
fesor titular, un profesor auxiliar o adjunto y un representante estudian-
til, designados por cada área”, Además, el Consejo estaría integrado por 
tres representantes de la Asamblea de Socios, un representante de la 
Sociedad de ex alumnos. En total cuarenta personas468. En relación a la 
composición del Consejo Docente de las Facultades e Institutos, estos de-
berán estar conformados por el Decano o Director, todos los profesores 
titulares, todos los profesores auxiliares o adjuntos y una representación 
estudiantil de un 25% del total del cuerpo colegiado, “con derecho a voz 
y a voto”. A lo anterior se suma la propuesta de crear un Consejo Inter-
disciplinario o por áreas, con el objetivo de uniformar criterios y pensa-
mientos a través del diálogo, el conocimiento y la experiencia. Sobre la 
Asamblea de Socios, se pretende aumentar su número y que accedan a 
ella personas jurídicas, como “empresas industriales, sindicatos, corpo-
raciones, fundaciones, etc.”. En relación al Claustro Pleno, este debería 

467 Acta de sesión conjunta de Consejo y Directorio celebrada el día 12 de junio de 
1968 en la Casa del Arte, p. 1. Archivo Central Universidad de Concepción.

468 Acta de sesión conjunta de Consejo y Directorio celebrada el día 12 de junio de 
1968 en la Casa del Arte, p. 4. Archivo Central Universidad de Concepción.



[201]

estar conformado por todos los profesores titulares, todos los profesores 
auxiliares y adjuntos y un 25% de representación estudiantil. 

Otro de los aspectos que señaló en su exposición fue avanzar en la 
creación de un Consejo de Investigaciones Científicas, responsable de 
todo lo relacionado con esta temática, lo mismo de un Consejo de Difu-
sión Universitaria. 

Respecto al Rector, este debería durar 4 años en el cargo y no seis 
como existe en ese momento. A partir de lo expuesto, Stitchkin invitó a 
los asistentes para que de inmediato comenzara el proceso de reforma, 
para lo cual debía crearse una Comisión de Trabajo, la cual debería estar 
integrada por “los Decanos, los Directores, por cinco profesores titula-
res”, para lo cual cada Facultad o Instituto designe un profesor titular, 
un profesor adjunto o auxiliar, para de esta forma constituirse y elijan 
entre ellos a cinco titulares y cinco adjuntos o auxiliares. Con lo ante-
rior “tendríamos los Decanos, los Directores de Institutos, que hacen 16 
miembros, más cinco profesores titulares, son 21, más cinco profesores 
adjuntos, son 26, más los nuevos miembros actuales de la Directiva de 
la Federación de Estudiantes, más el Presidente de la Asociación, que 
hacen 36 miembros”, la cual se convertirá en la Comisión de Estudio de 
la Reforma, que tendrá tres semanas para dar término a su cometido; en 
otras palabras, según el Rector Stitchkin “dentro de tres semanas debe 
estar en mis manos el proyecto definitivo de reforma universitaria, que 
someteré a la aprobación de esta misma asamblea”469. 

Al finalizar su exposición manifestó: “... aprobada la reforma, presen-
taré la renuncia de mi cargo, para que el Consejo y los cuerpos univer-
sitarios decidan libremente lo que corresponda con arreglo a la nuevas 
estructuras. No puedo ofrecer otra garantía mayor de mi firme voluntad 
de que la reforma se haga con absoluta seriedad y objetividad, y pido la 
misma voluntad de parte de todos Uds.”470. 

La exposición de Stitchkin contó con el apoyo del Consejo Universita-
rio, el cual señaló aprobar la propuesta planteada por el Rector en el sen-
tido de reformar la orgánica de la Universidad; asimismo, que se incluya 
en los nuevos estatutos que regirán la Universidad reformada para que 

469 Ibídem, pp. 4 a 9.
470 El Sur, viernes 14 de junio de 1968, p. 10. Exposición efectuada por el Rector Da-

vid Stitchkin el 12 de junio de 1968 ante el Consejo y el Directorio de la Universidad de 
Concepción.
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se proceda de inmediato a la elección de nuevas autoridades académicas 
como Decanos y Directores471.

A partir de lo anterior, comenzó todo un trabajo y proceso de diálogo 
en la Universidad, el cual quedó a cargo de una comisión de reforma en-
cargada de preparar el proyecto de organización, la cual estuvo integrada 
por Rolando Merino de la Escuela de Medicina (como presidente), Rena-
to del Canto (secretario), Hilario Hernández del Instituto de Historia y 
Geografía, Camilo López de la Escuela de Economía y Administración y 
Emilio Rioseco de la Escuela de Leyes. Dicha comisión “estableció la im-
portancia de la Universidad en la construcción de la vida cultural y social 
y en el impulso del cambio social, colaborando de este modo a la supera-
ción de las contradicciones que operan en toda sociedad. En este sentido 
la Universidad debe estar vinculada a la realidad y abierta a las expresio-
nes nacionales y universales de la cultura. Para cumplir estos propósitos 
la Comisión de Reforma señaló que la Universidad debe ser Democrática, 
Pluralista, Dinámica, Crítica y Autónoma”472. Democrática, implica que 
la elección de sus autoridades debe estar en manos de la propia comuni-
dad universitaria, que puedan ingresar a sus aulas todas las personas al 
margen de su condición económica, política y religiosa y donde “la tarea 
total de la Universidad debe estar al servicio de las grandes mayorías 
nacionales”; Pluralista, donde todas las corrientes de pensamiento ten-
gan expresión en el seno de la Universidad; Dinámica y crítica, implica 
una renovación permanente, impulsora de los cambios y un estamento 
académico crítico y vigilante de la sociedad y finalmente Autónoma, ya 
sea en el campo jurídico, administrativo, académico, territorial y finan-
ciero473. Agregar que las comisiones de estudio que se constituyeron para 
el estudio de la reforma universitaria estaban compuestas por un 40% de 
estudiantes y 60% de docentes474.

Para algunos, como el ex vicerrector de la Universidad profesor Galo 
Gómez (1969-1972), la doctrina reformista de lo acontecido en la casa 
de estudios se puede apreciar en el trabajo desarrollado por la subcomi-

471 La Patria, 18 de junio de 1968, p. 3.
472 Ibídem, p. 5.
473 Gómez Oyarzún, Galo. La Universidad en el cambio social. Concepción, Universi-

dad de Concepción, 1971, pp. 37-38.
474 Sesión de Directorio, número 17, julio de 1968, p. 198. Archivo Central Universidad 
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sión de la Comisión de Reforma, la cual comprendió tres aspectos: La 
Universidad (situación, sentido y misión de esta), en segundo lugar, ca-
racterísticas del deber ser de la Universidad y finalmente la descripción 
de funciones. Respecto a la situación de la Universidad, se señala que la 
Universidad de Concepción debe situarse en el momento histórico que 
viven los pueblos de América Latina y que no es otra cosa aquella rica 
tradición de la juventud latinoamericana “por liberarse y liberar a nues-
tros pueblos”475 del imperialismo y el colonialismo imperante y del cual 
las Universidades no están ajenas; por lo tanto, una autentica liberación 
implica, entre otras cosas, recuperar el sentido de la Universidad. Sobre 
el sentido de esta, cabe señalar que la Universidad se constituye en una 
comunidad autónoma y democrática de docentes, alumnos e investiga-
dores, los cuales deben estar al margen de cualquier presión que impida 
el desarrollo universitario. Importante en todo este proceso, es que el 
poder ya no sea configurado desde arriba, sino desde abajo y aquello im-
plica que tanto profesores como alumnos asuman de manera objetiva y 
critica su responsabilidad sobre el momento histórico que se está vivien-
do. Finalmente, será misión de la Universidad no solo preparar los recur-
sos humanos que el país necesita, tanto o más importante es contribuir al 
“cambio histórico-social”, para de esa forma superar las contradicciones 
que operan en la sociedad actual”. En esa tarea, la Universidad de Con-
cepción debe estar profundamente vinculada a la realidad y abierta a las 
expresiones nacionales y universales, solo de esa forma se podrá “formar 
un universitario consciente y en contacto con el momento histórico que 
vive, trabajar y luchar por la superación de los problemas que aquejan a 
nuestras sociedades”476.

Así, el 3 de julio fue constituida la Comisión de Reforma, la cual tra-
bajó hasta octubre de 1968. Los diversos grupos de trabajo (comisiones 
y subcomisiones) se abocaron a la tarea de confeccionar un proyecto de 
estatutos para lo que sería la Reforma Universitaria en la Universidad 
de Concepción. El propio Rector Stitchkin expresó en entrevista con el 
diario La Patria de Concepción que la Reforma era una experiencia única 
que la comunidad universitaria no podía eludir, agregando que uno de 
los puntos más satisfactorios del proceso que se ha venido desarrollando 

475 Gómez Oyarzún, Galo. Opus cit., p. 33.
476 Ibídem., p. 36.
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lo constituye la unanimidad que se ha venido dando en el sentido de la 
“reestructuración del Claustro Pleno y la reorganización del Consejo Su-
perior, formado por docentes y alumnos”477. 

Tres fueron las Comisiones que se estructuraron para avanzar en el 
proceso reformista, las cuales estuvieron compuesta por 128 miembros, 
tanto docentes como alumnos, en una proporción de 60% para los pri-
meros y 40% los segundos. La comisión uno se denominó “Misión de 
la Universidad; la comisión dos “Estructura Académica” y la Comisión 
tres “Estructura Orgánica”. Respecto a la primera comisión, uno de los 
puntos en debate fue respecto al sentido, misión y características de la 
Universidad. En general existió unanimidad entre sus integrantes, así lo 
expresó el relator de dicha comisión, el profesor Luis Muñoz, quien al dar 
lectura de los acuerdos manifestó que “La misión fundamental de la Uni-
versidad es servir al campo histórico-social, para agilizarlo e impulsarlo, 
colaborando así a la superación histórica de las contradicciones que ope-
ran en toda sociedad”. Más adelante agregó respecto a las funciones que 
estas se enmarcaban dentro de las clásicas: enseñar, investigar y difundir 
culturas, pero además, debía existir “una apertura efectiva al complejo 
histórico-cultural y socio-económico que va viviendo el país en el mar-
co estructural de América Latina”. Por su parte la comisión número dos 
también dio cuenta de algunos avances, el encargado de exponer fue el 
profesor Jacques Zylberberg, concentrándose en las funciones del profe-
sor titular, auxiliar, instructor y ayudantes. A lo cual se sumó el tema de 
la investigación, “como una de las más importantes preocupaciones de 
todas las categorías” 478.

Respecto a la comisión número tres, su relator fue Leonardo Ramírez, 
el cual expuso sobre el Consejo Superior, señalando que este constituía el 
organismo ejecutivo máximo de la institución. “Le corresponde realizar 
la política universitaria aprobada por el Claustro Pleno, administrar la 
Universidad y ejercer la tuición de las funciones docentes, de investiga-
ción, de extensión, de bienestar estudiantil, administrativa y financiera 
de la Universidad”479.

El trabajo de dichas comisiones no estuvo exento de controversias y 
uno que otro problema, básicamente con la Federación de Estudiantes, 

477 La Patria, 7 de septiembre de 1968, p. 5.
478 El Sur, 11 de agosto de 1968, p. 23.
479 El Sur, 17 de agosto de 1968, p. 8. 
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la cual disentía de algunos puntos que se estaban abordando en las co-
misiones. No obstante aquello, la dirigencia estudiantil igual fue parte 
del proceso, señalando que este había sido posible gracias a las luchas 
estudiantiles de los últimos años.

A mediados de septiembre, la Comisión de Reforma, liderada por Ro-
lando Merino, en un acto solamente, con presencia del Rector Stitchkin y 
el presidente de la Federación de Estudiantes, dio cuenta a través de un 
informe del trabajo que se había desarrollado durante estos meses. En la 
oportunidad Merino destacó el trabajo que se había realizado, señalando 
que la reforma de la Universidad de Concepción “está cimentada en una 
comunicación y una vivencia de los grandes problemas universitarios 
por parte del cuerpo docente y de los estudiantes”. Además, agradeció al 
Rector Stitchkin ya que la inquietud de años por avanzar en esta direc-
ción, sumado al momento histórico que se estaba viviendo, fueron “de-
bidamente captadas por el rector y se materializó en su llamado a hacer 
realidad la reforma”.

Mientras que para Stitchkin, todos estos cambios que se están impul-
sando en la Universidad “sólo podrán llevarse a la realidad en la medida 
en que profesores y estudiantes sean capaces de observar una conducta 
esencialmente universitaria, acorde con las normas que se han instalado 
libremente a través de las deliberaciones”480. Los documentos fundamen-
tales que han emanado del trabajo de las comisiones dicen relación con 
los estatutos de la universidad, estatuto docente, organización del de-
partamento de bienestar estudiantil y de difusión universitaria y sobre 
la misión de la Universidad. En otras palabras, lo que se ha obtenido en 
estos meses es por una parte hacerse cargo de una demanda y lucha de 
años, que principalmente ha sido impulsada por los estudiantes y algu-
nos docentes, y por otra trabajar una estructura, la más adecuada a los 
requerimientos del presente, para de esa forma la Universidad de Con-
cepción pueda avanzar en las transformaciones que le permitan estar a la 
altura de las necesidades de cada época.

Más allá de estos aspectos reglamentarios, los impulsores de la refor-
ma, específicamente aquellos sectores moderados, alejados de posturas 
maximalistas o de convertir la casa de estudios en una universidad mili-
tante, coincidían en la necesidad de resguardar ciertos principios básicos 
en la institución, como por ejemplo los principios de autonomía, plura-

480 El Sur, 15 de septiembre de 1968, p. 11.
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lismo ideológico y democratización; por tal motivo, el trabajo de las co-
misiones vino a constituir una especie de hoja de ruta o marco en el cual 
la Universidad debía desenvolverse en los próximos años.

Finalmente el martes 24 de septiembre el Consejo Académico y el Di-
rectorio dieron por unanimidad, más allá de algunas observaciones, el 
visto bueno a la reforma de los estatutos de la Universidad. Días más tar-
de, el miércoles 16 de octubre, ocurriría lo mismo con la Asamblea de so-
cios481. Uno de los acuerdos más importantes fue la aprobación para ele-
gir a las nuevas autoridades del plantel universitario con la participación 
de todos los estudiantes, la cual tendrá una ponderación del 25% para 
integrarlos a los totales emitidos por el Claustro Pleno. Para el presidente 
de la Federación de Estudiantes, Sergio Lagos, es una noticia positiva que 
da cuenta de la lucha que han tenido los estudiantes en los últimos años. 
Misma expresión tuvo el alumno de sociología Jorge Fuentes Bizama, al 
comentar que ahora los estudiantes deberían unirse en apoyar a un solo 
nombre que los represente, por caso, como candidato a Rector482. 

Más extensa fue la declaración de la Federación de Estudiantes, la 
cual señaló que los universitarios de Concepción tienen ahora la respon-
sabilidad de realizar la reforma en la práctica, reformando la Universidad 
en todos sus niveles, para de esa forma ajustarla a la misión que le co-
rresponde en estos tiempos, es decir, ser un agente activo al servicio del 
proceso de cambios de la sociedad. Y para ello será necesario, agrega la 
declaración, trabajar por un nuevo rector, vicerrector, director de difu-
sión y asuntos estudiantiles que esté en línea con ese objetivo483.

La otra noticia trascendente fue la renuncia a su cargo presentada por 
el Rector Stitchkin, quien comentó lo siguiente: “mi renuncia está pre-
sentada. Se hará efectiva en cuanto sea promulgado el Decreto Supremo 
que aprueba los nuevos estatutos”484. 

El Rector Stitchkin tuvo palabras de agradecimiento para el Consejo 
y el Directorio de la Universidad. Agregando que el proceso se llevó ade-
lante con la más absoluta prescindencia, constituyéndose en “la más her-

481 La firma del Decreto se llevó a efecto el 13 de noviembre en el despacho presiden-
cial. Finalmente el Decreto número 2.055 fue publicado en el Diario Oficial con fecha 16 
de noviembre de 1968, p. 45, donde se daba por aprobada la “Reforma de los Estatutos de 
la Universidad de Concepción”.

482 El Sur, 25 de septiembre de 1968, p. 9.
483 El Sur, 26 de septiembre de 1968, p. 9. 
484 La Patria, 25 de septiembre de 1968, p. 7.
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mosa lección universitaria que se ha dado en esta Casa de Estudios”. Por 
su parte la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción 
manifestó su beneplácito con el 25% de participación en la elección de 
las nuevas autoridades universitarias, agregando que era este “el primer 
triunfo que ha tenido la organización estudiantil, que se ha alcanzado 
debido a la posición consecuente con sus principios que ha mantenido la 
masa universitaria a través de su lucha de los últimos años”485. 

Agregar que a mediados del mes de octubre deberían estar elegidas 
todas las autoridades que formarán parte del Consejo Universitario. Es-
tas autoridades tendrán mientras tanto el carácter de interinas, mientras 
se promulgaba el decreto que legalice la reforma universitaria.

El 19 de octubre, el presidente y secretario de la Comisión de Refor-
ma, profesores Rolando Merino y Renato del Canto hicieron llegar una 
carta al secretario general de la Universidad en la cual manifestaban que 
la Comisión de Reforma Universitaria había dado término en lo funda-
mental a su cometido486. Por aquellos mismos días, la propia Comisión 
de Reforma comunicaba al Rector algunas elecciones de autoridades que 
a la fecha se habían producido en la Universidad. Por indicar algunas si-
tuaciones, en el Instituto Central de Filosofía habían sido elegidos direc-
tor y secretario docente los profesores Francisco Álvarez y Enzo Mella; 
mismo caso para la Escuela de Música, donde fueron elegidos Alfonso 
Bögeholz como director y Héctor Stagno como secretario. Otras auto-
ridades electas fueron en el Instituto Central de Biología, director Ma-
rio Ricardi, secretario docente Lajos Biro; Instituto Central de Lenguas, 
director Luis Muñoz, secretario docente Luis Bocaz; Instituto Central 
de Sociología, director Francisco Brevis, secretario docente Alejandro 
Saavedra; Escuela Química, Farmacia y Bioquímica, director Carlos von 
Plessing y secretario docente Mario Pozo, y Centro de Antropología, di-
rector Zulema Seguel y secretario docente Pablo Aznar487.

Finalmente, el acto de firma del Decreto Supremo se realizó el miér-
coles 13 de noviembre en Santiago, en el despacho del Presidente de la 
República, Eduardo Frei. Firmaron el documento el presidente Frei, el 
ministro de Justicia Jaime Castillo y el ministro de Educación Máximo 

485 La Patria, 25 de septiembre de 1968, p. 7
486 Comisión de Reforma Universidad de Concepción, Concepción, 19 de octubre de 

1968. Archivo Central, Universidad de Concepción.
487 Comisión de Reforma Universidad de Concepción, 17, 19 y 21 de octubre de 1968. 

Archivo Central, Universidad de Concepción.
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Pacheco. A la cita concurrió una delegación de la Universidad, encabe-
zada por el propio Rector Stitchkin, quien expresó sentirse feliz y que lo 
más importante de todo era que ahora el gobierno universitario “queda 
confiado a los cuerpos docentes y estudiantiles que asumen desde ahora 
la responsabilidad total de la educación superior que se da en esta Casa 
de Estudios”488, y el secretario general Sergio Galaz, a los cuales se sumó 
la presencia del Subsecretario de Justicia, Alejandro González; el sub-
secretario de Educación, Mario Leyton; el vicerrector de la Universidad 
de Chile, Ruy Barboza y el Rector de la Universidad Técnica del Estado, 
Enrique Kirberg. Terminado el acto y en medio de la felicidad de los asis-
tentes, el Presidente Frei expresó que este significativo hecho “hay que 
celebrarlo por lo menos con una copa de champaña. Yo quiero invitarlos, 
quédense, por favor”489.

El proceso finalizó con la aprobación de un nuevo Estatuto aprobado 
por Decreto Supremo Nº 2055, publicado en el Diario Oficial del 16 de 
noviembre de 1968. En este mes finalizó sus funciones el Consejo Direc-
tivo Universitario, constituyéndose el Consejo Superior, el cual comenzó 
su labor con la implantación de la reforma Universitaria en la Universi-
dad de Concepción490.

Días más tarde se reunió en sesión extraordinaria el nuevo Consejo Supe-
rior de la Universidad, el cual quedó integrado por las siguientes personas:

Nombre Cargo Repartición
Mario Ricardi Director Instituto Central de Biología
Lajos Biró Secretario Docente Instituto Central de Biología
Phénix Ramírez Director Instituto Central de Física
María Bustos Secretario Docente Instituto Central de Física
Luis Muñoz Director Instituto Central de Lenguas
Luis Bocaz Secretario Docente Instituto Central de Lenguas
Edgardo Pino Director Instituto Central de Matemáticas
Herman Alder Secretario Docente Instituto Central de Matemáticas
Otto Weinert Director Instituto Central de Química
Germán Acuña Secretario Docente Instituto Central de Química
No ha sido designado No ha sido designado Instituto Central de Historia y 

Geografía
No ha sido designado No ha sido designado Instituto Central de Historia y 

Geografía

Francisco Álvarez Director Instituto Central de Filosofía

488 La Patria, 14 de noviembre de 1968, p. 7.
489 La Patria, 14 de noviembre de 1968, p. 7.
490 Ibídem.
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Enzo Mella Secretario Docente Instituto Central de Filosofía
Francisco Brevis Director Instituto Central de Sociología
Alejandro Saavedra Secretario Docente Instituto Central de Sociología
Ennio Vivaldi Director Instituto Médico-Biológico
Juan Concha Secretario Docente Instituto Médico-Biológico
Zulema Seguel Director Centro de Antropología
Pablo Aznar Secretario Docente Centro de Antropología
Jaime Millan Director Centro Universitario Bío-Bío
Alejandro Villegas Secretario Docente Centro Universitario Bío-Bío
Alejandro Valenzuela Director Escuela de Agronomía
Benjamín Fernández Secretario Docente Escuela de Agronomía
Manuel Sanhueza Director Escuela de Derecho
Sergio Jarpa Secretario Docente Escuela de Derecho
Enrique Sierra Director Escuela de Economía y 

Administración
Cristobal Fasce Secretario Docente Escuela de Economía y 

Administración
Galo Gómez Director Escuela de Educación
Julio César Inostroza Secretario Docente Escuela de Educación
Ruth Aburto Directora Escuela de Enfermería
Irene Bocaz Secretaria Docente Escuela de Enfermería
Mario Olavarría Director Escuela de Ingeniería 
José López Secretario Docente Escuela de Ingeniería
Rafael Darricarrere Director Escuela de Medicina
Alfonso Martínez Secretario Docente Escuela de Medicina
Alfonso Boegeholz Director Escuela de Música
Héctor Stagno Secretario Docente Escuela de Música
Luz Vivaldi Directora Escuela de Odontología
Juan Gutiérrez Secretario Docente Escuela de Odontología
Carlos von Plessing Director Escuela de Química, Farmacia y 

Bioquímica
Mario Pozo Secretario Docente Escuela de Química, Farmacia y 

Bioquímica
Herman Kruse Director Escuela de Servicio Social
Luis Araneda Secretario Docente Escuela de Servicio Social
Mario Sáez Director Escuela de Periodismo
No ha sido designado Secretario Docente Escuela de Periodismo
Carlos Hermosilla Director Escuela de Técnicos Universitarios
Alejandro Irigoyen Secretario Docente Escuela de Técnicos Universitarios
Jorge Peña Director Escuela de Obstetricia 
No ha sido designado Secretario Docente Escuela de Obstetricia
Renán Donoso Director Centro de Ciencias de Computación 

e Información
Jorge González Secretario Docente Centro de Procesamiento de 

Información

Fuente: Acta Sesión Extraordinaria del Consejo Superior, 18 de noviembre de 1968, p. 3. Archivo 
Central Universidad de Concepción.
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En esta misma sesión se dio lectura a la carta del Rector David Stitch-
kin en la cual expresaba que no iría a la reelección para un nuevo periodo 
como Rector de la Universidad, “Circunstancias familiares me impiden 
servir en la Universidad por un nuevo periodo”. Agradeciendo a los uni-
versitarios de Concepción, a los residentes de hogares y cabinas, al Con-
sejo, Directorio y Socios, a los jóvenes estudiantes, profesores y docentes 
de todas las jerarquías, “también a mis compañeros de trabajo de la Ad-
ministración Central y de todas las jerarquías…”491.

Los comentarios a dicha carta no se hicieron esperar de parte de los 
asistentes. Por ejemplo la profesora Luz Vivaldi y los profesores Ennio 
Vivaldi, Carlos von Plessing, Otto Weinert y Manuel Sanhueza expresa-
ron sus agradecimientos y reconocimientos al trabajo desarrollado por el 
Rector, agregando que se le haga llegar una carta a nombre del Consejo, 
solicitando que reconsidere su determinación. Por su parte los estudian-
tes, en representación de la Federación, como Nelson Gutiérrez, Man-
quel Tejeda y Sergio Lagos, señalaron que el Rector Stitchkin había sido 
un antirreformista, por lo tanto, no correspondía solicitar que reconside-
re su decisión de no presentarse a la reelección492.

Lo que vendría ahora sería el trabajo no menor de buscar al sucesor 
de Stitchkin, claro que en esta ocasión bajo una Universidad reformada 
y en la cual los conflictos y las disputas de poder por quien se convertiría 
en el próximo Rector estarían cruzadas por el contexto político-ideoló-
gico por el cual atravesaba el país en el marco de la Guerra Fría. De esta 
forma, los sectores masónicos nuevamente se concentrarán en levantar 
una candidatura de sus filas, mientras que la democracia cristiana y sus 
aliados verán la ocasión propicia para poner fin a la hegemonía masónica 
en la casa de estudios y al mismo tiempo hacer frente al avance del mar-
xismo en vastos sectores estudiantiles y algunos académicos.

De esta forma, la lucha por la elección de Rector de la Universidad de 
Concepción de fines de 1968, no fue otra cosa que la continuación de las 
controversias y disputas que se venían dando en la casa de estudios desde 
hacía meses, siendo el proceso reformista universitario uno de los puntos 
de mayor controversia y conflicto.

491 Acta Sesión Extraordinaria del Consejo Superior, 18 de noviembre de 1968, p. 10. 
Archivo Central, Universidad de Concepción.

492 Ibídem, pp. 10 a 12. 



[211]

CAPÍTULO SEIS

EL PROCESO REFORMISTA, LAS CONTROVERSIAS 
Y DISPUTAS ENTRE REFORMISTAS, 

REVOLUCIONARIOS, MASONES Y CRISTIANOS

1. La hegemonía masónica

CoMo señalaMos en pasajes anteriores, el 14 de noviembre de 1968, el 
entonces rector de la Universidad de Concepción, David Stitchkin 

Branover, hacía llegar una carta al secretario general de la Universidad, 
Sergio Galaz Ulloa, en la cual ratificaba su decisión de no postular a la 
reelección de la rectoría de la Universidad: “Cumplida mi tarea, le ruego 
el sacrificio suyo personal (por el hondo afecto que nos une) de dar lec-
tura a esta carta en el seno del Consejo, por la que dejo constancia de mi 
decisión de no postular a la reelección (...) Circunstancias familiares me 
impiden servir en la Universidad por un nuevo período”493.

Aquella carta no era otra cosa que la confirmación de opiniones ver-
tidas por Stitchkin meses atrás, en la cual había señalado: “... aprobada 
la reforma, presentaré la renuncia de mi cargo, para que el Consejo y los 
cuerpos universitarios decidan libremente lo que corresponda con arre-
glo a la nuevas estructuras. No puedo ofrecer otra garantía mayor de mi 
firme voluntad de que la reforma se haga con absoluta seriedad y objeti-
vidad, y pido la misma voluntad de parte de todos Uds.”494.

La renuncia de Stitchkin abría un nuevo escenario en la Universidad. 
En esta ocasión se trataba de la elección de un nuevo Rector bajo votación 
de los tres estamentos universitarios, una rectoría bajo una Universidad 

493 El Sur, 19 de noviembre de 1968, p. 1.
494 El Sur, 14 de junio de 1968, p. 10. Exposición efectuada por el Rector David Stitch-

kin el 12 de junio de 1968 ante el Consejo y el Directorio de la Universidad de Concepción.
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reformada y al mismo tiempo hacer frente a los convulsos años que por 
aquel entonces se avecindaban en el país; sin embargo, la no continuidad 
de Stitchkin al frente de la casa de estudios puso en alerta a los sectores 
masónicos de la Universidad, ciudad y país en el sentido de ver ame-
nazada la hegemonía que dicho sector ejercía en la casa de estudios. Al 
respecto, la masonería considera a la Universidad una de sus obras más 
importantes y significativas en el país. La reproducción de este discurso 
e historia (mito dirán otros) que atribuye a la Masonería la fundación de 
la Universidad se ha transmitido y reproducido a través de las décadas, 
obviamente con una clara intencionalidad, atribuirle a la orden masónica 
una especie de “potestad” ética y valórica sobre la Universidad, la cual se 
encarna en los principios del laicismo que representaría la casa de estu-
dios. Al respecto, no cabe duda que un significativo número de masones 
estuvieron en el proceso de fundación de la Universidad, para impulsar 
la creación de la casa de estudios. Si así fuese, resultaría extraño y hasta 
paradójico, puesto que desde la misma masonería se ha señalado en rei-
teradas ocasiones que la institución no actúa de manera asociativa o cor-
porativa, sino que a través de sus miembros o “hermanos”, por lo tanto 
difícilmente la Orden pudo tomar ese acuerdo de manera institucional.

A partir de este punto, viene una segunda cuestión y es quizás la que 
más se aproxima a los hechos y que dice relación con dos cuestiones. 
En primer lugar, seguramente en más de alguna reunión de la masone-
ría, particularmente de la Logia número 13, se conversó la inquietud e 
idea de algunos de sus integrantes en dar vida a una Universidad, la cual 
pudiera representar o encarnar determinados valores de la orden ma-
sónica, específicamente los valores del laicismo. A lo cual se suma una 
Universidad distinta, que no fuera ni Estatal (como la Universidad de 
Chile) o confesional (como la Universidad Católica). En segundo lugar y 
relacionado con lo anterior, seguramente algunos miembros de la maso-
nería, aquellos con mayores inquietudes intelectuales y vínculos socia-
les, procedieron en el “mundo profano” a unir fuerzas y trabajar, junto a 
otros actores (de la elite penquista y no masónico) en el proyecto de crear 
una Universidad en Concepción. Por lo tanto, al día de hoy, no podemos 
afirmar que la masonería como institución fundó la Universidad, pero 
sí se puede aseverar que varios y connotados masones sí estuvieron en 
la gesta fundacional de la institución. La línea puede ser muy delgada 
o fina en cuanto delimitar funciones y atribuir responsabilidades, pero 
viene al caso dejar claro este punto. En consecuencia, la fundación de la 
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Universidad no fue obra de la Orden Masónica propiamente tal, pero que 
en su gestación no cabe duda que estuvo la mano y los principios de la 
masonería a través de varios de sus connotados integrantes.

Retomando lo señalado en líneas anteriores, a comienzos de 1968 y 
cuando la Universidad se encontraba en pleno proceso para elegir al nue-
vo rector, el médico Edgardo Enríquez respondía algunas preguntas que 
diario El Sur hacía a determinados académicos, estudiantes y personali-
dades de la ciudad. Las consultas versaban sobre tres cuestiones:

1. ¿Cuál es su opinión frente a la próxima elección de rector de la 
universidad?

2. ¿Cree usted que la Universidad de Concepción es sectaria?
3. ¿Cómo piensa usted que la comunidad puede integrarse a la Uni-

versidad?

Lo llamativo es que las consultas a Enríquez eran que se las hacían 
en su calidad de delegado regional del Gran Maestro de la Gran Logia 
de Chile. Al respecto, don Edgardo respondió: “La Universidad de Con-
cepción no es ni ha sido nunca sectaria, en el sentido que tiene y que se 
da habitualmente a esa palabra. Podríamos aceptar que, si lo es, es en 
cuanto sigue en perfeccionarse y elevar espiritual y culturalmente a todos 
aquellos que forman su amplio campo de influencia. Por algo su lema nos 
habla del ‘libre desarrollo del espíritu’”.

Sin duda que aquella consulta periodística tenía un trasfondo, el cual 
se relacionaba con la presencia (influencia y poder) que ha tenido histó-
ricamente la masonería en la Universidad; es decir, cómo la orden masó-
nica en opinión de determinados personeros ha ejercido un dominio en 
la Universidad en beneficio de sus propios intereses y sus miembros. Por 
ejemplo, el ex vicerrector y masón Hugo Truco Lee señala: “... es errado 
decir que las decisiones de importancia y la mayoría de los nombramien-
tos son decididos en las logias masónicas. Los masones actuamos im-
pulsados por el mandato de nuestras conciencias; no aceptamos órdenes 
porque con ello negaríamos la esencia de la filosofía masónica”495. Por 
su parte el entonces Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Aristóteles 
Berléndis, señaló: “si la masonería se inmiscuyese en las cuestiones elec-
torales de cualquier índole, haría el papel de un simple partido político 

495 El Sur, 21 de febrero de 1968, p. 9.
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e incurriría en una conducta muy ajena a la razón misma de su existen-
cia”496. Si bien aquellas expresiones se enmarcan en lo que públicamente 
señala la masonería, es posible dar cuenta de algunos hechos que van en 
la línea contraria, por caso, el propio Edgardo Enríquez expresa en sus 
memoria, a propósito de la elección de rector de comienzos de 1968, lo 
siguiente:

Como las cosas se estaban poniendo serias y no me pareció propio 
en una elección para la más alta autoridad de la Universidad, pedí al 
Serenísimo Gran Maestro, Aristóteles Berlendis que, acompañado de 
varios integrantes del Consejo de la Gran Logia y del Supremo Consejo 
Grado Treinta y Tres de Chile, vinieran a Concepción a presidir una 
gran Asamblea de los hermanos masones universitarios. A esa asam-
blea asistirían los dos candidatos, ambos masones. Es que la Orden 
tenía elevado número de integrantes del Claustro Pleno, que era el que 
elegía al Rector. El Claustro Pleno estaba formado por unas doscientas 
treinta personas497.

Aquella reunión se efectuó en la sede de la masonería penquista (Cas-
tellón 560). Con la presencia de los grandes dignatarios de la Orden. En-
ríquez en su calidad de delegado regional, expuso los antecedentes de los 
dos candidatos a la rectoría de la Universidad. “Se llegó a la conclusión de 
que la Orden debía presentar candidato a Rector y que este sería elegido 
en votación secreta en una reunión masónica especial, en que votarían 
todos los hermanos pertenecientes a la Universidad”498.

Dicha votación se llevó a cabo, siendo elegido abrumadoramente Da-
vid Stitchkin, el cual contó con el apoyo de Enríquez. Para nadie era un 
misterio la distancia que éste tenía con el ex Rector Ignacio González, 
peor aún, era público el incidente que habían tenido a fines de 1967. Re-
memoremos algunos pasajes. En pleno Consejo Universitario el Rector 
Ignacio González increpó a Edgardo Enríquez diciéndole: 

–¡qué habla usted, que es un canalla! 
Sorprendido (expresa Enríquez), como quien recibe una bofetada 

en la cara, le pregunto: 
–¿A mí se está usted dirigiendo? 

496 El Sur, 15 de marzo de 1969, p. 13.
497 Enríquez Frödden, Edgardo. En el nombre de una vida. México, Universidad Au-

tónoma Metropolitana, 1994, vol. 2, p. 227. 
498 Enríquez Frödden, Edgardo. Opus cit., p. 228.
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–Sí, a usted, y le repito que es un canalla.
(...)
Indignado, me levanté violentamente de mi asiento y le grité: 
–Retire inmediatamente esas palabras y deme excusas por lo que 

acaba de decir. 
–No pienso retirarlas y, si se siente incómodo o molesto, puede re-

tirarse de la reunión, lo autorizo a que se retire.
Siempre de pie, a pleno pulmón, le respondí: 
–¿Qué te has imaginado, roto de mierda? ¿Con quién crees que es-

tás hablando? Ahora te encontraste con un hombre y no con un mari-
cón. O retiras tus palabras o te vas a encontrar conmigo y, si no te saco 
a patadas de esta oficina, es por respeto al cargo que estás ocupando 
y a los colegas aquí presentes. Si me sigues insultando, te voy a sacar 
a bofetadas hasta la calle, para que sea el paco de la esquina el que te 
defienda. Retira tus palabras, roto de mierda499. 

¿Las razones de aquel altercado? El rector González pensaba que de-
trás de las críticas públicas y a través de los medios que había realizado 
a su persona el dirigente del MIR Bautista van Schouwen a su persona, 
estaba Edgardo Enríquez. 

Volviendo al tema de la elección del candidato de comienzos de 1968, 
los recuerdos de don Edgardo sobre esta elección contradicen lo expre-
sado en líneas anteriores por el Serenísimo Gran Maestro en el sentido 
que la masonería no se inmiscuye en temas eleccionarios. Pero no es solo 
aquello; al consultar otras fuentes sobre el tema, podemos citar el Mensa-
je Anual de la Gran Logia de Chile del año 1956, donde se alude a la elec-
ción de Rector de aquel año en la Universidad. El documento leído por el 
Serenísimo Gran Maestro, Alejandro Serani Burgos, señala que en 1954 
concurrió a una reunión masónica en Concepción, ocasión en la cual se 
efectuó una reunión a la que “asistieron varios hermanos profesores de la 
Universidad de Concepción, miembros del Directorio de ella” y en la cual 
se comentó el delicado estado de salud del rector Enrique Molina y que 
éste no postularía a nuevo periodo, terminando su rectorado en abril de 
1956. Ante ese escenario, los asistentes a dicha reunión recordaron “que 
la idea de fundar una Universidad en Concepción nació en las Logias de 
ese Valle; que lanzada la idea en los Talleres, fue acogida con entusiasmo, 
primero en las logias y luego en el mundo profano”. Ante aquel escenario, 

499 Ibídem., p. 204.

Capítulo seis: El proceso reformista, las controversias y disputas entre reformistas...



[216]

La Reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción:... / D. Monsálvez A. 

los profesores masones reunidos con Serani Burgos expresaron su pre-
ocupación que la Universidad “cayera en manos de los sectores dogmá-
ticos, lo que representaría una grave pérdida para el pensamiento laico 
en Chile, a la vez que un duro contratiempo para la masonería penquista, 
madre de la Universidad”, más aún, cuando por aquellos días se hablaba 
de algunas candidaturas a rector de la Universidad, por ejemplo la de 
Alfredo Silva Santiago, quien era el arzobispo de Concepción; Luis Da-
vid Cruz Ocampo, ex profesor de la Universidad y de filiación católica y 
del entonces secretario general Avelino León Hurtado. Mientras que por 
el lado de la masonería circulaban, entre otros, los nombres de Ignacio 
González Ginouvés, Rolando Merino Reyes, David Stitchkin y Juvenal 
Hernández, ex Rector de la Universidad de Chile.

En vista de aquellas informaciones y trascendidos, los asistentes a la 
reunión acordaron constituir un “Comité de Universitarios que maneja-
ría todo lo relativo a la elección, para defender los derechos de la Orden 
al cargo de Rector”. Con ese acuerdo, la máxima autoridad masónica re-
gresó a Santiago, poniendo a disposición cuanto fuera para conseguir el 
objetivo propuesto. 

Meses más tarde, desde Concepción se solicitó al Serenísimo Gran 
Maestro que indicara algunos nombres de masones que estuvieran en 
condiciones de ser candidatos a Rector, más aún cuando Ignacio Gonzá-
lez y Rolando Merino habían declinado en un primer momento el ofre-
cimiento. Finalmente Merino terminó por aceptar la candidatura. Por lo 
tanto se conversó con Enrique Rossel Saavedra y Juvenal Hernández, 
ambos lo rechazaron por motivos de salud500. Finalmente se logró con-
vencer a David Stitchkin de la trascendencia que significaba para la ma-
sonería la rectoría de la Universidad de Concepción y todo lo que aquello 
implicaba en cuanto decisiones de poder.

Así fue como el año 1956, a través del abogado David Stichkin, la ma-
sonería se hizo del máximo cargo en la Universidad. Si bien a la fecha 
contaba con una importante presencia en el Directorio y Consejo, la con-
quista de la rectoría significó avanzar en la hegemonía que la Orden tenía 
en el plantel universitario. Señalar que dicha elección estuvo marcada 
por la incertidumbre del resultado, así como por los votos obtenidos por 
los dos candidatos que se presentaron. Rolando Merino Reyes y Avelino 

500 Gran Logia de Chile. Mensaje Anual. Santiago, 19 de mayo de 1956, pp. 7 a 9.
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León Hurtado obtuvieron la misma cantidad de votos, 76 para cada uno, 
a lo cual se suman 3 votos en blanco y uno nulo, sumando en total 156, 
siendo que los electores eran 155, por lo tanto los números no coincidían. 
A partir de aquello, el proceso se repitió y los resultados fueron en esta 
ocasión de 77 votos para Rolando Merino y 76 para Avelino León, lo cual 
se alejaba de los 79 votos que se requerían para ser elegido rector. Lo que 
correspondía era realizar una tercera votación, sin embargo, se produjo 
un intercambio de cartas entre los candidatos, aludiendo que ninguno 
de los dos lograría la mayoría absoluta, por lo tanto, lo mejor era buscar 
un tercer candidato de consenso que representara fielmente los valores 
de la Universidad, fue así como los partidarios de ambas candidaturas 
eligieron a David Stitchkin, quien obtuvo 118 votos de un total de 149 
sufragios. Como señala Leonardo Mazzei en un trabajo inédito sobre el 
rectorado de Stitchkin, para dicha elección obraron motivaciones ideoló-
gicas, concretamente la masonería consideró necesario reforzar su pre-
sencia e influencia en la Universidad, de ahí la candidatura de Rolando 
Merino, quien al darse cuenta que no lograría la mayoría de votos para 
ser elegido Rector, optó por proponer a su contendor la búsqueda de un 
tercer candidato, en este caso David Stitchkin, quien además, no genera-
ba rechazo en los partidarios de León Hurtado501.

De acuerdo a los registros de la Revista Masónica de los meses de ju-
lio-agosto de 1956, producida la elección de David Stitchkin como Rector, 
se realizó una “Tenida de Homenaje” en la Respetable Logia Fraternidad 
número 2 de Concepción. Con asistencia del Gran Maestro de la Masone-
ría, el citado Alejandro Serani Burgos, los masones de Concepción y sus 
alrededores se reunieron en la sede de la masonería penquista, no sólo 
para brindar un sentido y fraternal homenaje a David Stitchkin, como 
Rector y a Rolando Merino como vicerrector, sino también para aplaudir 
que dos de sus hermanos estuvieran ocupando los máximos cargos en la 
Universidad penquista. En otras palabras, los masones se congraciaban 
de la capacidad que tuvieron para poder articularse en aras de un hom-
bre de sus filas que pudiera regir los destinos de una Universidad que la 
consideraban como propia. 

En aquella ceremonia, el orador de la logia no escatimó elogios y 
agradecimientos hacia el Gran Maestro de la Masonería, lo anterior “en 

501 Mazzei, Leonardo. Historia de la Universidad de Concepción II (1956-1973). Con-
cepción, s/f, pp. 1 a 7 (Inédito).
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función de acontecimientos que recientemente hemos vivido en esta 
ciudad, esos sentimientos han adquirido un especial tono, una especial 
intensidad”. En clara alusión a lo que significó la elección de Stitchkin 
como Rector. Agregando que durante algunos meses, se vivió un proce-
so de incertidumbre, de trances, donde se puso el máximo de esfuerzo, 
trabajo y servicio, “en pro de un objetivo, profano como la Universidad 
de Concepción, pero a la vez profundamente masónico”. Finalmente, la 
unión de todos los masones de Concepción, particularmente de aquellos 
que están en la Universidad de Concepción y sobre todo el apoyo y ges-
tiones del Gran Maestro, han permitido lograr aquel anhelado objetivo 
“tan prometedor para la Masonería de Concepción y de Chile”502, en clara 
alusión a la elección del hermano David Stitchkin como nuevo rector de 
la Universidad de Concepción.

Las siguientes líneas de la revista continúan con una serie de halagos 
para Stitchkin y Merino, destacando sus cualidades personales, intelec-
tuales y masónicas. De la misma forma se realizaba un llamado a todos 
los hermanos allí presentes para apoyar la gestión que llevará adelante 
en la Universidad, agregando: “Formemos a su alrededor un cerco in-
visible y apretado que los proteja y los fortalezca en su trabajo de hacer 
progresar a la Universidad en concordancia con la rectitud de nuestros 
principios, a fin de que nadie pueda, en el futuro, disputarnos nuestro 
bien ganado mejor derecho a regirla”. Solo de esa forma, la Universidad 
de Concepción seguirá manteniéndose como un faro de luz “guiada por 
los eternos principios de la Francmasonería universal”503.

 Ya entrada la década del sesenta y en pleno gobierno del democra-
tacristiano Eduardo Frei, se puede dar cuenta de algunas reflexiones y 
análisis críticos de parte de la Masonería sobre el ambiente que se vive en 
el país, en las Universidades y con la juventud, entre otros temas. Para tal 
efecto, la Revista Masónica es una fuente de primer orden para conocer 
qué pensaban los masones y la Orden masónica sobre esta situación. Por 
ejemplo, en 1967, se podía leer un texto sobre el aniversario de la Logia 
Paz y Concordia número 13 de Concepción y en la cual se aludía al vínculo 
de la masonería y sus integrantes con la fundación de diversas institucio-
nes locales, por ejemplo el Banco de Concepción, Teatro de Concepción, 
Lotería de Concepción, Sociedades Mutualistas, Sociedad Protectora de 

502 Revista Masónica, números 5-6, julio-agosto de 1956, pp. 136-137.
503 Ibídem., pp. 136-137.
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la Infancia y por supuesto la Universidad de Concepción504. Ese mismo 
año y con motivo de la Asamblea de la Gran Logia de Chile, el Gran Maes-
tro de la Gran Logia de Chile, Aristóteles Berlendis Sturla, pronunció un 
discurso, siendo uno de los puntos centrales la campaña contra las uni-
versidades. En dicha alocución se señalaba que, en el último tiempo, las 
universidades chilenas habían sido víctimas de ataques con el objetivo 
de apropiarse del control de ellas; siendo aún más específico, Berlendis 
agregaba que “los actuales movimientos estudiantiles, a diferencia de los 
movimientos de la década del 20 al 30, están manejados por el Opus 
Dei y por los partidos políticos dogmáticos y totalitarios de ambos ex-
tremos”. En esa dirección cabe señalar que los sectores más fanáticos de 
la Iglesia Católica, en contubernio con el partido Demócrata Cristiano, 
“se han dado a la tarea de apoderarse del control de las Universidades, 
porque piensan que, a través y mediante este control, será posible, para 
ellos, asegurar el gobierno político y económico del país, por un lapso no 
inferior a cincuenta años”. Es a partir de aquello, continúa el Gran Maes-
tro, que han impulsado y apoyado el proceso de reforma universitaria, 
el cogobierno y la Universidad para todos; es decir, captar y cooptar a la 
juventud, ejercer un control de las actividades académicas y ofreciendo 
soluciones a los problemas estudiantiles. En todo este proceso, la Iglesia 
Católica y el Partido Comunista vienen a configurar los extremos políti-
cos que buscan acarrear beneficios a través de la instrumentalización de 
la juventud505.

A la par de esta estrategia, se puede observar una ferviente campaña 
contra la masonería, la cual es dirigida por el Opus Dei, la Democracia 
Cristiana y el Partido Comunista y que tiene un solo objetivo: un ani-
quilamiento y destrucción de la Orden; sin embargo, ésta resiste ya que 
siempre será un bastión, una ciudadela “donde se luche por reestablecer 
la verdad, el espíritu de tolerancia y la actitud anti dogmática, bases sin 
las cuales no se concibe la dignidad del Hombre”506. 

Retomando el proceso eleccionario de comienzos de 1968, cabe re-
cordar que Stitchkin fue elegido Rector de la Universidad con 181 votos 
de los 220 sufragios emitidos, mientras que Ignacio González Ginouvés 
recibió 20 votos, Carlos Altamirano 11 y Mario Ricardi 1.

504 Revista Masónica, Año XLIV, septiembre-octubre de 1967, números 7 y 8, p. 140.
505 Revista Masónica, Año XLIV, noviembre-diciembre de 1967, números 9 y 10, p. 5.
506 Revista Masónica, Año XLIV, Noviembre-diciembre de 1967, números 9 y 10, p. 7.
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Una vez producido el resultado, Edgardo Enríquez se refirió a la “su-
puesta” imposición de la candidatura de Stitchkin por parte de la maso-
nería, al respecto expresó lo siguiente a diario El Sur: 

Los masones, los profesores masones, como todos los otros grupos, 
ante esta elección, han tenido que reunirse y estudiar cuál será su can-
didato. Ello también lo determina la votación casi unánime a favor del 
candidato triunfante, que logró el 82% de los votantes. Eso demuestra 
que no es efectivo el rumor malintencionadamente promovido. La ma-
sonería también eligió a David Stitchkin como en el pasado eligió a don 
Enrique Molina, que no era masón. Lo que me resulta extraño es que 
se quiera negar a la Masonería, el derecho a los masones a ponerse de 
acuerdo acerca de quién va a ser el candidato507.

Al respecto, la citada Revista Masónica de Chile del año 1968 publicó 
algunos trabajos referidos a la situación que atravesaba el país. Uno de 
ellos se refiere al “Poder joven” y en el cual intentan reflexionar sobre 
este poder que ha irrumpido con fuerza en los últimos años, no sólo en 
Chile, sino que a nivel internacional. Este “Poder joven”, agrega el texto, 
no es otra cosa que una manifestación de la juventud “consciente o im-
pulsiva, pacífica o violenta, espontánea o promovida, en la búsqueda y 
en la aplicación de las soluciones a los problemas socio-económicos y de 
todo orden que vienen conmoviendo a la Humanidad”. Una de las carac-
terísticas de este “Poder joven” lo constituye la rebeldía, como acto impe-
tuoso, desplazador, inquieto y lleno de idealismo; sin embargo, aquella 
rebeldía no está libre de ser contaminada o influenciada “por corrientes 
sectarias o dogmáticas, de tipo político o religioso”; es ahí precisamente 
donde quiere apuntar el texto publicado en la citada Revista, ya que en 
una de sus partes agrega: “Son estas corrientes sectarias o dogmáticas las 
que han organizado este “Poder joven” para convertirlo en instrumento 
de sus intereses, estimulando en provecho propio, la espontaneidad, la 
sinceridad, la generosidad y esa virtud de orden supremo”508, propios de 
la rebelión juvenil.

En otro de los textos publicados en la Revista se aborda “La educación 
y la masonería”, indicando que el Gran Maestro está realizando algunas 

507 El Sur, 16 de marzo de 1968, p. 8.
508 Revista Masónica, Año XLV, septiembre-octubre de 1968, números 7-8, pp. 1 a 3.



[221]

acciones “para salvaguardar, hasta donde sea posible, nuestros princi-
pios en el campo de la enseñanza universitaria”, más aún en el grave y 
delicado momento que afecta a la educación superior del país. El texto 
es de autoría del Gran Maestro Sótero del Río Gundián y en una de sus 
partes acusa a la Democracia Cristiana y a la Iglesia Católica de estar 
detrás de los movimientos reformistas en las Universidades Católicas de 
Valparaíso y Santiago. El interés de ellos es asegurar su predominio en 
todo el campo educacional. Pero no solamente en esas universidades, 
también existe interés por parte del gobierno de Frei y de la Democra-
cia Cristiana, de poder ejercer un dominio sobre las Universidad Técnica 
del Estado, Austral, de Chile y Concepción. Recordemos que en el caso 
de la Universidad Austral, el cargo de rector lo asumió William Thayer, 
quien hasta ese entonces ejercía como ministro de Justicia. Para el caso 
de la Universidad de Concepción, el gobierno y la Democracia Cristiana 
apoyaron fuertemente la candidatura a Rector del profesor de la Escuela 
de Derecho Emilio Rioseco y como Vicerrector al académico de Español 
Luis Muñoz.

Para Sótero del Río, las acciones del gobierno demócrata cristiano en 
el campo educativo no fueron solamente aquellas, ya que, además, en-
vió un proyecto a la Cámara de Diputados referente a la creación de un 
Consejo de Educación Superior, además de un Consejo de Coordinación 
y Planeamiento de la Educación Superior, que actuará como “organismo 
asesor del Ministerio de Educación”. Este tipo de iniciativas, según el 
Gran Maestro, vendría a reforzar dos cuestiones, en primer lugar un trato 
privilegiado a las Universidades particulares y en segundo lugar que con 
dineros fiscales se financie la labor proselitista religiosa de algunas casas 
de estudios superiores, en clara alusión a las Universidades Católicas de 
Valparaíso y Santiago. Lo anterior no haría otra cosa que acrecentar en 
el campo de la educación superior el dominio “del partido único de go-
bierno”; por lo tanto, agrega del Río Gundián, la Orden Masónica espera 
que este proyecto sea modificado en el Congreso, de lo contrario, “es pre-
ferible para el país que se rechace la idea de legislar sobre tan delicada 
materia”509. 

En otro de los textos publicados a fines de 1968, se rendía un homena-
je a tres ex rectores de Universidades y miembros de la masonería, se tra-

509 Ibídem, pp. 5 a 8.
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taba de Eugenio González, ex Rector de la Universidad de Chile, Horacio 
Aravena, ex Rector de la Universidad Técnica del Estado e Ignacio Gon-
zález, ex Rector de la Universidad de Concepción, los cuales eran presen-
tados como “víctimas propias del desorden y la anarquía entronizados 
en las organizaciones estudiantiles universitarias”510; además, no se dejó 
pasar la ocasión para realizar una dura crítica a la Iglesia Católica, la cual 
era catalogada como una institución cuyo único objetivo era “dominar las 
conciencias” y para avanzar en aquel objetivo, señalaba el documento, 
recurre a sus “órganos de publicidad que controla en el mundo”, de esta 
forma ha logrado adormecer “a los espíritus rebeldes, anulando la com-
batividad de muchos que no desean ser motejados de añejos, torpes o 
intransigentes”. A lo anterior se sumaba, continúa el texto, una estrategia 
de cambiar de táctica, aparentando acercarse al pueblo y alejándose de 
aquellos que detentan las riquezas y el poder; sin embargo, aquello no es 
más que “Hipocresía y engaño muy bien disimulados; hábil utilización 
de partidos políticos jóvenes creados bajo su inspiración; impúdico uso 
de una terminología y fraseología izquierdizante y demagogia, y todo ello 
realizado fríamente a fin de conseguir lo único que le interesa: dominar 
el mundo, retener el poder y la influencia que antes tuvo”511.

Retomando el homenaje a los ex Rectores, a ellos se les presentaba 
como referentes en el plano educativo y pioneros en impulsar y apoyar 
cambios en las Universidades, particularmente en lo que dice relación 
con la Reforma Universitaria, agregando que ésta para ellos no podía ser 
ajena y menos “una modificación o transformación de superficiales es-
tructuras ni meros cambios burocráticos de nombres”, por el contrario, 
su objetivo fue avanzar en estrechar la relación entre la Universidad y la 
comunidad, poniendo “a tono sus reales lazos de interconvivencia, pro-
yectados hacia la realidad nacional”. A pesar de todo este trabajo, sus 
esfuerzos e “ideas”, la Reforma ha caído en un proceso “atiborrado de 
contradicciones en una coexistencia hipertrófica de manifiesto juego de 
poderes antagónicos, intra y extrauniversitarios, que mantienen en com-
pleta anarquía a nuestras Universidades”. A partir de aquello, el texto se 
pregunta cuanta responsabilidad recae en aquellos miembros de la Or-
den que no fueron capaces de colaborar, apoyar y defender a estos recto-

510 Ídem, p. 13.
511 Revista Masónica, Año XLV, noviembre-diciembre de 1968, números 9-10, p. 13.
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res, determinados principios e instituciones de los ataques y ofensas de 
las cuales fueron víctimas512. 

A renglón seguido se brindó otro homenaje a los citados rectores, re-
marcando su compromiso con el país y la educación. De cómo ellos han 
representado fielmente los principios masónicos en la conducción de las 
tres universidades, lo cual les trajo serias consecuencias ya que “El Poder 
político-religioso del régimen puso ojos (¿) de codicia en estas Univer-
sidades de las que trascendía la fuerza humanista de la Francmasonería 
irreconciliable impugnadora del dogma y del fanatismo divorciado de la 
Razón”513, en clara alusión y crítica a la injerencia de la Iglesia Católica y 
el Partido Demócrata Cristiano en el tema universitario.

En consecuencia, como se puede apreciar el momento reformista 
acontecido en las Universidades chilenas de fines de los años sesenta, 
no solamente fue un proceso que conllevó un cuestionamiento a las es-
tructuras y formas de conducción de las casas de estudios superiores, 
también dio paso a otros aspectos que dicen relación con las disputas 
internas que salieron a la luz pública entre sectores vinculados a la ma-
sonería por una parte y aquellos que se situaron cercanos y próximos a la 
Iglesia Católica y al Partido Demócrata Cristiano, por la otra. La Orden 
Masónica vio en la Reforma no solo un mecanismo para generar cambios 
administrativos, académicos y de canales de participación, sino también 
una amenaza a su hegemonía al interior de la Universidad penquista; 
de ahí la defensa pública, a través de la prensa local por ejemplo, y tam-
bién privada, por medio de la Revista Masónica, de la importancia que 
han tenido algunos de sus rectores, como por ejemplo Ignacio González 
Ginouvés, los cuales, como señaló el Gran Maestro de la Masonería, no 
sólo están ahí por sus grandes méritos personales y profesionales, sino 
también por ser connotados miembros de la “Fraternidad Universal”514; 
en otras palabras, ellos han representado fielmente los postulados del 
laicismo masónico y eso, en todo este proceso y ante la amenaza de la 
Iglesia y del gobierno de turno, debía cuidarse y mantenerse. 

Pero no fue solamente la Revista Masónica la única que las empren-
dió contra la Democracia Cristiana y sus afanes “totalitarios” como los 
calificó Jorge Mario Quinzio en un análisis que efectuó el año 1967 en 

512 Ibídem, pp. 18-19.
513 Ídem, p. 20.
514 Ídem, p. 21.
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las páginas de Revista Occidente515. Precisamente, será esta publicación, 
también vinculada a la masonería, la cual publicó un par de trabajos y 
referencias respecto a la situación universitaria, el contexto político que 
se vivía en el país y los anhelos hegemónicos de la Democracia Cristiana 
y el papel que desempeñaban en todo esto los Jesuitas y la Iglesia Ca-
tólica. Así también lo dejaba claro el rector Ignacio González Ginouvés 
cuando en una entrevista de Occidente señalaba que una de las causas 
desencadenantes de los conflictos que se han producido en las universi-
dades dice relación con el interés que tienen ciertos grupos políticos de 
apoderarse de las Universidades para ponerlas al servicio de sus planes 
e intereses. Por ejemplo, aquellos grupos católicos que han atacado en 
la Universidad de Concepción a los masones. Es cosa de ver, agrega el 
rector González, los diarios de Concepción, donde “se pueden encontrar 
numerosos artículos de un padre, Pedro Azócar, que dirige la “Parroquia 
Universitaria”, que funciona calle por medio del Barrio Universitario y 
en la cual se realizaban o realizaban permanentes encuentros, diálogos, 
foros, etc., de muchachos de todas las ideologías para discutir problemas 
sociales, políticos y especialmente universitarios”516. 

Ya en 1968, nuevamente las páginas de Revista Occidente fueron tes-
tigos de las críticas hacia la Democracia Cristiana, señalando que desde 
que llegó al gobierno, uno de los mayores intereses de dicho partido era 
ejercer un dominio sobre el sistema educativo chileno, situación en la 
cual pudo avanzar en la enseñanza primaria y media; sin embargo, aque-
llo no ha sido posible en la educación universitaria, ya que la autonomía 
de las universidades constituye un dique de contención a los anhelos del 
“partido único de gobierno”517. A la par de aquel análisis, se situaba la crí-
tica a los jesuitas, a quienes tildaban de ser un grupo con fuertes vínculos 
políticos, concretamente con la Democracia Cristiana y que al igual que 
esta, les interesó el trabajo con los jóvenes y para aquello la Universidad 
viene a constituir el mejor laboratorio donde pueden desarrollar sus pro-
pósitos. “El plan parece haber empezado en las universidades católicas 
de Valparaíso y Santiago. No precisamente de la del Norte, porque les 
pertenece. La de Chile, la Técnica del Estado, la de Concepción y la Aus-

515 “Hacia la quiebra de la Democracia. El totalitarismo de la Democracia Cristiana”, 
Revista Occidente, número 190, septiembre de 1967, pp. 20, 21 y 23.

516 Revista Occidente, número 192, noviembre de 1967, p. 4.
517 Revista Occidente, número 194, marzo 1968, p. 50.
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tral de Valdivia deberán estar atentas. La juventud demócrata cristiana, 
esparcida profusamente en todas ellas, es una amenaza constante por las 
vinculaciones espirituales y materiales que poseen con la Compañía de 
Jesús”518. 

Tal como habíamos señalado en líneas anteriores, hacia fines de 1968, 
el entonces Rector David Stichkin presentó su renuncia, con lo cual se de-
bía convocar a nuevas elecciones. Aquí el citado Edgardo Enríquez tiene 
un protagonismo más directo, puesto que asume el desafío de presentar-
se como candidato a la rectoría de la Universidad de Concepción para el 
período 1969-1972 ¿Cómo se dio aquello?

Enterado de la renuncia de Stitchkin, don Edgardo viajó a Santiago 
con la intención de convencerlo para que se presentara a la reelección, 
sobre la base de que al interior de la Universidad había grupos interesa-
dos en despojar a la masonería del manejo de la Universidad. En aquella 
línea se encuentra la Iglesia Católica, la Democracia Cristiana (El partido 
único como lo denominada Enríquez). A lo cual, agregaba: “También, los 
partidos Nacional, Socialista y Comunista están en esta lucha contra la 
Masonería y esperan apropiarse de la Universidad fundada por la Orden 
y de tendencia laica, racionalista y científica”519.

Producto de la conversación entre Stitchkin y Enríquez se llegó al 
acuerdo que el primero se inscribiría para la reelección, pero que nadie 
debía enterarse de aquello.

Terminada la conversación, don Edgardo se dirigió a conversar con 
el nuevo Serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sótero del 
Río Gundián, a quien transmitió la conversación sostenida con Stitchkin. 
El líder máximo de la masonería expresó su alegría ya que “... no puede la 
Orden perder esa Universidad, ni mucho menos después de una campa-
ña como la que están haciendo contra la masonería desde los Demócrata 
Cristianos hasta los comunistas, muchos profesores y los alumnos”520. 

Para dicha elección los candidatos fueron: 
Mario Ricardi, director del Instituto de Biología, apoyado por la Fe-

deración de Estudiantes, la cual contaba con una importante presencia 

518 Revista Occidente, número 190, septiembre de 1967, p. 17. Véase también: “Masas, 
minorías selectas y jesuitas”, Revista Occidente, número 198, julio 1968, pp. 33, 34, 35, 
36 y 56.

519 Enríquez Frödden, Edgardo. Opus cit., p. 236.
520 Ibídem.
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del MIR y como vicerrector Galo Gómez. Manuel Sanhueza Cruz, profe-
sor de la Escuela de Leyes y apoyado por el Centro de Alumnos de dicha 
unidad académica y como vicerrector Lorenzo González Coppola. Emi-
lio Rioseco Enríquez, profesor de la Escuela de Leyes y apoyado por el 
partido Demócrata Cristiano y como vicerrector Luis Muñoz; finalmente 
Hernán San Martín, apoyado por el Partido Comunista y como vicerrec-
tor Galo Gómez. Entretanto David Stitchkin no llegó a Concepción para 
ser presentado como candidato a la reelección. Ocurrió que el entonces 
renunciado Rector por motivos estrictamente personales comunicó a En-
ríquez su decisión de no presentarse a la reelección, con lo cual echaba 
por tierra el compromiso que habían contraído. Ante aquel escenario, el 
núcleo de académicos más cercano a Stitchkin convenció a Edgardo En-
ríquez para que se presentara como candidato a rector de la Universidad 
de Concepción. Así fue como se gestó la candidatura de Edgardo Enrí-
quez, quien recuerda que fueron cinco los foros donde se debatió acerca 
del futuro de la Universidad. Uno a los profesores y empleados, otro a 
los alumnos, otro a los obreros de la Universidad y los dos restantes al 
pueblo en general.

Con respecto a sus planteamientos: “Esbocé mi programa totalmente 
sólo, respetando eso sí, y como era lógico, el pensamiento de mis parti-
darios que eran en su mayoría hombres y mujeres de la izquierda uni-
versitaria. Conocía muy bien, desde luego, las aspiraciones de lo que 
podríamos llamar “el pueblo masónico” no escuchado por los rectores 
anteriores, sino en forma muy parcial. Las aspiraciones de los alumnos, 
podría decir que me eran doblemente “familiares”, pues las planteaba 
el MIR, que dirigía mi hijo y mi futuro yerno. Y también tenía mis ideas 
propias sobre lo que había que hacer en la Universidad”521.

En medio de aquello, da una entrevista a un periodista que le con-
sulta: ¿Se presenta como masón a esta lucha por la rectoría?, responde 
Enríquez: 

Desde luego, soy masón y no lo niego, ni tendría por qué hacerlo” [a lo 
cual contrapregunta] ¿Me dice usted que la comunidad se ha lanzado 
contra la masonería porque ha manejado a la Universidad?, pero ¿qué 
tiene de raro que la Orden haya influido en su crecimiento y funciona-
miento, si la Universidad nació en las Logias 2 y 13 de Concepción? Los 

521 Ibídem., p. 240.
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mismos que la atacan ahora, fueron los que por más de 20 años, como 
parlamentarios y como gobiernos reaccionarios, se opusieron a que 
fuera fundada. Masones eran Virginio Gómez, los hermanos Augusto y 
Jorge Rivera Parga, Dn. Julio Parada Benavente y Dn. Aurelio Lamas... 
Dn. Guillermo Grant Benavente, etc., etc. La Universidad es obra de la 
Masonería penquista522.

En el primer foro que se realizó con motivo de aquella elección, un 
profesor pide la palabra para señalar que la Reforma está hecha entera 
contra la masonería, ante lo cual responde: “... ser masón no se opone 
a mi condición de universitario... tengo miles de exalumnos, desafío a 
alguno que pueda culparme de alguna injusticia o favoritismo en contra 
de los católicos o a favor de los laicos o promasones.

Por otra parte, si analizamos bien, los cargos que algunos hacen a la 
Universidad, correspondería hacerlos, en el peor de los casos, no a la Or-
den Masónica, sino a algunos masones que, según sus detractores, han 
cometido irregularidades; los principios de libertad, igualdad, fraterni-
dad, búsqueda de la verdad, práctica de la virtud, ejercicio de la filantro-
pía, perfeccionamiento individual y de la sociedad, tolerancia, etc., no se 
opone con la vida y quehacer universitario”523.

Horas más tarde, se reunían en la sede de la masonería penquista 
todos los masones universitarios para debatir y decidir quién sería el can-
didato masónico a la elección de Rector. Finalmente no hubo consenso, 
se daba plena libertad de acción. Es decir, a diferencia de la elección de 
Rector del año 1956, 1962 e inicios de 1968, esta vez la masonería no 
llevaría candidato único.

El Consejo Superior de la Universidad convocó a elección de Rector 
para el 20 de diciembre de 1968, además, se constituyó una Comisión 
Electoral conformada por los profesores Otto Weinert, Julio César Inos-
troza, Manuel Sanhueza Cruz y Francisco Brevis y los estudiantes Marce-
lo Ferrada y Juan Saavedra. Posteriormente, Sanhueza renunció a la Co-
misión ya que se presentó como candidato a Rector, siendo reemplazado 
por Carlos von Plessing. Mientras que los presidentes de las 27 mesas 
receptoras de sufragios fueron los siguientes:

522 Ídem, pp. 240-241.
523 Ídem., p. 243.
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1. Francisco Álvarez
2. Carlos Hermosilla
3. Mario Olavarría
4. Edgardo Pino
5. Zulema Seguel
6. Alejandro Valenzuela
7. Ennio Vivaldi
8. Luis Flores
9. Arturo Hillerns
10. Jaime Jana
11. Carlos Samur
12. Alejandro Saavedra
13. Luis Araneda
14. Mario Pozo
15. Rafael Darricarrere
16. Jaime Millán
17. Jorge Peña
18. Phénix Ramírez
19. Enrique Sierra
20. Luz Vivaldi
21. Juan Arriagada
22. Nelson Gutiérrez
23. Jaime Hinojosa
24. Esteban Péndola
25. Juan Saavedra
26. César Merino
27. Luis Bocaz524

Esta elección reflejó de buena forma las controversias y polémicas 
que se venían generando durante los años sesenta, más concretamente 
desde que asumió Eduardo Frei la presidencia en 1964, entre los sectores 
próximo o cercanos a la masonería y aquellos que estaban identificados 
con la Democracia Cristiana y la Iglesia. De ahí que la campaña durante 
aquellos días de diciembre de 1968 fuera apasionada y bajo un ferviente 
clima político, ideológico y cultural, donde ninguno de los candidatos, 

524 Acta Sesión Honorable Consejo Superior, 13 de diciembre de 1968. Archivo Central 
Universidad de Concepción.
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particularmente Enríquez y Rioseco, ocultaron cuáles eran sus intereses 
y a quiénes representaban.

Como habíamos señalado en líneas anteriores, Emilio Rioseco se pre-
sentó como candidato a rector bajo las banderas de la Democracia Cris-
tiana y de independientes cristianos. Inspirados en los postulados del 
humanismo cristiano, dicha candidatura buscaba disputar el poder a sus 
viejos adversarios, la masonería y el marxismo; por lo tanto su objetivo 
es aunar entorno a dicha candidatura a todos los cristianos que están 
dentro de la Universidad de Concepción525. Días más tarde, a mediados 
de diciembre, Emilio Rioseco inscribía su candidatura a rector en com-
pañía del profesor Luis Muñoz, quien lo acompañaba para el cargo de 
vicerrector. La inscripción fue acompañada por la firma de 58 profesores 
y 182 estudiantes. Al ser consultado por su programa de rectoría, afirmó 
que “No hay mejor programa que la Reforma, que ha sido estudiada y 
aprobada por la comunidad universitaria”. 

Paralelamente a aquello, el médico Edgardo Enríquez también inscri-
bía su candidatura, claro que sin un nombre para vicerrector. Su presen-
tación fue respaldada, según información de prensa, por la firma de 54 
profesores, 50 funcionarios no docentes y 105 estudiantes526. En los cír-
culos universitarios, Enríquez era respaldado por sectores del radicalis-
mo, de la masonería e independientes. A estos candidatos se sumaron los 
referidos Mario Ricardi, apoyado por la combinación MIR-Socialistas; 
Manuel Sanhueza, radical-masónica y Hernán San Martín con el respal-
do de comunistas e independientes.

Sin duda que la disputa mayor se dio entre Enríquez y Rioseco. Este 
último publicó un manifiesto en conjunto con Luis Muñoz en el cual ex-
presaban sus puntos de vista sobre lo que debería ser la conducción de 
la universidad. Entre sus puntos principales se encontraba la defensa de 
la Reforma Universitaria, concretamente el “pluralismo ideológico” y la 
proyección de la Universidad en cuanto investigación, docencia y difu-
sión, hacia el medio social. A esto se suma la idea de una “matrícula di-
ferenciada”; por ejemplo, aquello estudiantes de niveles medios altos de-
ben tener un tratamiento diferente de aquellos estudiantes de “hogares 
con menores recursos”, comentó Rioseco527. Horas más tarde y por me-

525 La Patria, 7 de diciembre de 1968, p. 5.
526 La Patria, 15 de diciembre de 1968, p. 24.
527 La Patria, 17 de diciembre de 1968, p. 6.
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dio de una declaración pública dirigida al personal docente, no docente 
y estudiantes, el propio Rioseco remarcaba la idea de impulsar una Uni-
versidad “autónoma, democrática, pluralista y crítica”. “Autónoma”, im-
plicaba que su desenvolvimiento tenía que estar libre de toda influencia o 
presión externa al quehacer universitario. “Democrática”, que todo aquel 
que deseara ingresar a la institución lo hiciera por sus méritos y capaci-
dad intelectual. “Pluralista”, entendida como aceptar la libre expresión 
de todas las ideas y “crítica”, como una condición de estar frente y no de 
espaldas al medio social, para de esa forma contribuir al proceso de cam-
bio que vive la humanidad. Sin embargo, lo más interesante, provocativo 
y desafiante del mensaje de Emilio Rioseco fue cuando señaló que en 
esta elección no estaba en juego quienes ocupen los máximos cargos en 
la Universidad, sino que “En el fondo hay aquí una confrontación ideoló-
gica –decimos ideológica más que política– entre quienes defienden un 
concepto de Cultura Libre, por oposición a quienes postulan un sistema 
de Cultura Dirigido”528, ya que allí donde existe esta última cultura, no 
habrá libertad y menos Universidad.

Los primeros sondeos indicaban que el médico Edgardo Enríquez ob-
tenía la mayoría de votos en los tres estamentos (docentes, no docentes 
y alumnos), seguido por Rioseco, quien obtuvo un importante apoyo en 
los académicos, no así a nivel de los no docentes y alumnos, donde fue 
superado por Mario Ricardi. Finalmente la votación del viernes 20 de 
diciembre de 1968 arrojó los siguientes resultados:

Nombre candidato Porcentaje de apoyo
1. Edgardo Enríquez 23,3%
2. Emilio Rioseco 20,1%
3. Mario Ricardi 13,7%
4. Hernán San Martín 7,3%
5. Manuel Sanhueza 7, 2%

Fuente: Acta sesión Honorable Consejo Superior, Universidad de Concepción, enero de 1969, p. 11. 
Archivo Central, Universidad de Concepción. 

528 La Patria, 19 de diciembre de 1968, p. 5.
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Votación para vicerrector:

Nombre candidato Porcentaje de apoyo
1. Galo Gómez 32,4%
2. Lorenzo González 17,9%
3. Luis Muñoz 17,6%

Fuente: Acta sesión Honorable Consejo Superior, Universidad de Concepción, enero de 1969, p. 11. 
Archivo Central, Universidad de Concepción.

Como ninguno alcanzó la mayoría absoluta, se tuvo que realizar una 
segunda vuelta el 27 de diciembre, en la cual compitieron las dos prime-
ras mayorías, en este caso Enríquez y Rioseco. Este último agradeció el 
apoyo recibido, comentando que su sector se constituía en la segunda 
fuerza ideológica en la Universidad. Por su parte Edgardo Enríquez se 
mostró muy satisfecho con los resultados, ya que estos han dado cuenta 
que “la posición que yo represento es la posición de gran parte de los 
docentes, no docentes y estudiantes”, agregando que la preocupación 
primordial de la universidad en esos momentos era hacerse cargo de los 
problemas académicos en la “hora de emergencia en que vivimos”529. 

En un intento de última hora por revertir la votación, el mismo 27 de 
diciembre, día de la segunda vuelta, apareció publicada una inserción en 
La Patria de la Democracia Cristiana Universitaria y Cristianos Indepen-
dientes, donde se reiteró lo que había señalado Rioseco en pasajes ante-
riores, que esta no era una elección cualquiera, sino más bien estaban en 
juego dos posiciones muy claras: por una parte el apoyo a la “fuerza que 
durante años dirigió la Universidad o apoyar a quienes sustentamos una 
posición reformista sin vacilaciones”530.

En cuanto a la candidatura de Edgardo Enríquez, sus partidarios se-
ñalaron su adhesión e impulso a la reforma universitaria; sin embargo, 

529 La Patria, 21 de diciembre de 1968, p. 6. 
Cabe señalar que diario La Patria de Concepción, vinculado fuertemente a los sec-

tores de la Iglesia Católica, jugó un papel importante en esta elección, ya que brindó un 
apoyo explícito a la candidatura de Emilio Rioseco. En sendas editoriales realizó un fer-
viente llamado para que en la elección del 27 de diciembre la comunidad universitaria 
entregara su apoyo a Rioseco, ya que este representa los valores de la libertad, alejado de 
todo sectarismo y de un claro compromiso con el pluralismo ideológico, elemento vital 
para que la Universidad se pudiera desarrollar. Al respecto véase “Votación universita-
ria”, La Patria, 22 de diciembre de 1968, p. 2 y “Una posición definida”, La Patria, 27 de 
diciembre de 1968, p. 2.

530 La Patria, 27 de diciembre de 1968, p. 5.
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esta no debe convertirse en una especie de canon sagrado, todo lo contra-
rio, la Universidad requiere que sus académicos y estudiantes se puedan 
expresar sin temor a emitir juicios disidentes. De ahí entonces que la re-
forma, como todo tipo de cosas, esté sometida a crítica y evaluación para 
afianzar aquellos elementos valiosos y modificar aquellos donde exista 
problema, claro que todo aquello por los cauces legales que correspon-
dan. Por tal motivo, se deberá trabajar por su correcta aplicación, alejada 
de todo tipo de violencia e imposición que quieran imponer determina-
dos grupos o personas. 

La Universidad, en palabras de Enríquez, requería de un cuerpo de 
profesores de la más alta jerarquía y estudiantes del mismo tenor, para 
de esa manera poder avanzar hacia un régimen de cogobierno, el cual 
sería realmente positivo para la Universidad y los jóvenes. En esa misma 
dirección, su candidatura expresaba que todos los integrantes de la co-
munidad universitaria tenían una posición política e ideológica, lo cual 
distaba de una acción partidista, por ejemplo radical o democratacristia-
na. En otras palabras, la Universidad debe ser un espacio en el cual estén 
representadas todas las ideologías y valores.

Finalmente y más allá de los llamados, las inserciones en la prensa 
local y el papel desempeñado por diario La Patria de apoyo a la candida-
tura de Emilio Rioseco, de los sectores Demócrata Cristiano y cristianos 
independientes, y bajo la ponderación de votos de un 72% para los aca-
démicos, un 25% para estudiantes y un 3% para funcionarios, la votación 
arrojó como triunfador a Edgardo Enríquez con el 69,6% de apoyo, mien-
tras que Galo Gómez alcanzó el 59%, superando de esa forma a Emilio 
Rioseco quien logró el 30,3% y Lorenzo González con el 40%531. Cabe 
agregar que 941 docentes estaban habilitados para votar, así como 5.061 
estudiantes y 1.124 no docentes. 

En cuanto al número de votos, el resultado fue el siguiente:

Candidato Docentes No docentes Estudiantes
Edgardo Enríquez 508 612 1.353
Emilio Rioseco 226 170 730

Fuente: La Patria, 28 de diciembre de 1968, p. 5.

531 Acta sesión Honorable Consejo Superior, Universidad de Concepción, enero de 
1969, p. 11. Archivo General, Universidad de Concepción.
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Las primeras expresiones de Enríquez fueron señalar que aquí no ha-
bía vencedores ni vencidos, que todos juntos tenían que luchar por la 
Universidad. Que su compromiso no es con ningún partido o sector polí-
tico, sino que con la Universidad y los universitarios.

Con estos resultados, Edgardo Enríquez Frödden y Galo Gómez Oyar-
zún se convirtieron en el Rector y Vicerrector de la Universidad de Con-
cepción para el periodo 1969-1972. Además de ser la primera elección de 
rector bajo votación triestamental, Enríquez y Gómez se convertían en 
las primeras máximas autoridades de la Universidad en ser ex alumnos 
de la casa de estudios, asumiendo sus cargos el 4 de enero de 1969. 

En dicha oportunidad habló el rector saliente, David Stitchkin, expre-
sando su satisfacción por la transparencia del proceso electoral que se 
había desarrollado en la Universidad. Agregando que el proceso de refor-
ma que se impulsó durante el año 1968 tiene varios elementos centrales. 
El primero de ellos dice relación con la integración de todos los elemen-
tos que forman parte de la comunidad universitaria (docentes, alumnos, 
personal administrativo y personal de servicio), los cuales hoy en día es-
tán participando del gobierno universitario y de la vida universitaria. El 
segundo punto que destacó Stitchkin fue que la reforma condujo a la de-
nominación del autogobierno de la Universidad (anteponiéndose al con-
cepto de cogobierno que impulsaban algunos sectores); es decir, ningún 
factor extraño a los elementos que forman la comunidad universitaria 
puede intervenir en la conducción o en la vida misma de la institución.

Un tercer punto que mencionó el saliente rector se relacionaba con 
los actuales estatutos de la Universidad, los cuales permitirán dilucidar 
cualquier tipo de conflicto que se dé entre una o más autoridades univer-
sitarias. Es decir, en caso que exista alguna controversia, los estatutos 
señalan que se debe convocar a las asambleas pertinentes para que allí 
se analice el conflicto y se resuelva por las vías institucionales y demo-
cráticas.

Finalmente, entregó sus parabienes para las nuevas autoridades, 
agregando: “La Universidad de Concepción no puede estar mejor repre-
sentada por este par de amigos a quienes deseo un éxito muy grande para 
bien de los muchachos, para bien de la Universidad, para bien de Chile y 
para bien de la cultura”.

A continuación fue el turno de las nuevas autoridades, Edgardo En-
ríquez y Galo Gómez. El primero expresó, entre otras cosas, que asumía 
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el cargo con profunda emoción al ser el primer exalumno que llega al 
cargo de rector de la institución. Que deseaba la colaboración de todos 
para de esa forma “mantener a la Universidad en el camino del progre-
so y del prestigio nacional e internacional”. Conjuntamente con aquello, 
expresó su compromiso “de servir primero a la causa universitaria, de 
aplicar leal, honesta y decididamente, la reforma y el espíritu progre-
sista y libertario en que se ha inspirado”. Mientras que el profesor Galo 
Gómez comenzó su alocución recordando lo que había sido su paso por 
la Universidad, como alumno, presidente de la Federación, profesor y 
ahora como Vicerrector. Que al igual que Enríquez se propone llevar a la 
práctica los principios de la Reforma Universitaria recién aprobada, todo 
aquello con el apoyo del Consejo Superior, la Federación de Estudiantes 
y la comunidad universitaria toda532.

Después de haber asumido la Rectoría, la primera semana de ene-
ro de 1969, Edgardo Enríquez y el vicerrector Galo Gómez asistieron al 
Club Concepción a una reunión almuerzo con los editorialistas del dia-
rio El Sur; en la oportunidad, nuevamente surgió la consulta sobre la 
relación masonería-universidad y específicamente si la Reforma estaba 
hecha contra los masones. Ante las reiteradas consultas, el rector Enrí-
quez respondió: “La Universidad de Concepción nació en las Logias Fra-
ternidad número 2 y Paz y Concordia número 13, de Concepción. Fueron 
hermanos masones los que lanzaron la idea y la mantuvieron por más de 
20 años, ante la oposición sostenida e irreducible de los partidos Con-
servador y Liberal, que a través de sus sucesivos gobiernos y mayorías 
parlamentarias, sostenían que Chile no necesitaba una nueva “fábrica de 
profesionales”533.

Finalmente, durante ese mismo mes de enero de 1969, en una reu-
nión que sostuvo con el diario El Sur daba a conocer sus anhelos para la 
Universidad. 

... la democratización de la Universidad de Concepción en general y, 
muy especialmente en la elección de sus autoridades. Que los cargos 
docentes, no docentes y de empleados y obreros, se llenen por concur-
sos amplios y muy justos. Que el manejo académico y administrativo 

532 Acta Sesión Honorable Consejo Superior, 3 de enero de 1969, pp. 12 y 16, 17 y 18.
533 Enríquez Frödden, Edgardo. Opus cit., p. 259.
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sea realizado también en forma democrática, es decir, con la partici-
pación ponderada de los tres estamentos de la Universidad: docentes, 
alumnos y no docentes. Que se amplíen los cursos y carreras univer-
sitarias, sin menoscabo de la excelencia académica. Que se fomente 
la investigación; que se creen cursos de post grado; que se amplíe la 
extensión universitaria, en conferencias, cursos de temporada, teatro, 
orquesta, etc. Que todo el personal de la Universidad pase a ser socio 
de la misma. Que se mejore la previsión del personal. Que se mejoren 
los sueldos y salarios. Que la Universidad, en fin, se ponga al servicio 
del progreso social. Que, en especial, se vincule más estrechamente al 
desarrollo de la región, etc., etc.534.

2. La Democracia Cristiana, los universitarios católicos 
 y su lucha contra la hegemonía masónica y el avance 
 del marxismo

En 1966 se había fundado la Parroquia Universitaria de Concepción. A 
tan solo unos metros de la Universidad de Concepción, dicho espacio 
tuvo como objetivo estratégico acercar el mundo cristiano católico a una 
institución, como la Universidad, donde imperaban las ideas del laicis-
mo, vinculadas a la masonería y en los años sesenta la influencia y avance 
del marxismo en alumnos y profesores; sin embargo, el interés de apro-
ximarse al mundo universitario, particularmente de Concepción, no es 
de los años sesenta; más bien se puede colocar como punto de referencia 
la década del cuarenta, cuando se constituye la Asociación de Universi-
tarios Católicos, más conocido como AUC, la cual estuvo destinada a los 
estudiantes universitarios y secundarios de la ciudad. 

Al revisar las actas de AUC durante las décadas del cuarenta y cin-
cuenta, es posible por ejemplo apreciar como en la reunión del 25 de julio 
de 1945, se hacía un llamado por parte de los asistentes para cooperar al 
máximo con el próximo congreso universitario, tratando de elegir miem-
bros de AUC, los cuales participarían como delegados en dicho congreso, 
para de esa forma “introducir mayores actividades en la vida universita-
ria”. En la misma reunión se realizó una invitación para que miembros 
de AUC tuvieran presencia a través de la colaboración en El Campanil, el 

534 Ibídem, p. 261.
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periódico que tenía la Federación de Estudiantes535. Un año después, en 
otra de las reuniones de AUC, uno de los integrantes expresó la necesidad 
de “llevar una lista católica a la lucha por la federación de estudiantes”, lo 
anterior a propósito de la inquietud de algunos integrantes de AUC de la 
poca “acción y trabajo que hacían los católicos en la Universidad”536. Ya 
en la década del cincuenta, se extendía invitación para que miembros de 
AUC escribieran textos para ser publicados en el diario La Patria, medio 
vinculado al mundo católico de Concepción. La idea era acercar temas a 
cualquier lector “y que tuvieran como fin relacionar la Universidad en el 
medio católico externo”537. Se insistía además en hacer un trabajo mayor 
en el Hogar Universitario de Hombres.

Una fecha importante lo constituyó el año 1954, cuando el padre Pe-
dro Azócar se convirtió en el nuevo asesor de AUC538. Azócar tendrá un 
rol clave, como formador e intelectual orgánico del catolicismo en Con-
cepción. Con el transcurrir de los años, Azócar será la principal figura 
religiosa de la Parroquia Universitaria; desde ese espacio, articulará una 
serie de acciones tendientes, no sólo a reforzar la presencia de los jóvenes 
católicos en la ciudad y la Universidad de Concepción, sino también a 
informar a sus superiores de la situación interna que vive la Universidad, 
en cuanto la presencia e influencia que ejercía tanto la masonería como 
la izquierda marxista. 

La capacidad intelectual, liderazgo y el carisma de Pedro Azócar, le 
permitieron ir tejiendo una serie de relaciones sociales y políticas en 
Concepción y sus alrededores. A partir de aquello, no le fue complejo es-
tablecer diálogos con lo más diversos actores del mundo popular, univer-
sitario y de la elite penquista; lo cual le abrió muchas puertas y espacios 
de sociabilidad desde los cuales buscó hacer presente el ideario católico, 
particularmente a nivel de estudiantes y profesores de la Universidad de 
Concepción.

535 Actas de las Sesiones de la Asociación de Universitarios Católicos, 24 de julio de 
1945, pp. 6-7.

536 Actas de las Sesiones de la Asociación de Universitarios Católicos, 16 de mayo de 
1946, p, 13.

537 Actas de las Sesiones de la Asociación de Universitarios Católicos, 26 de abril de 
1952, p. 70.

538 Actas de las Sesiones de la Asociación de Universitarios Católicos, 19 de mayo de 
1954, p. 106.
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El propio Padre Azócar, en su calidad de asesor de AUC, será uno de 
los impulsores y quien estará a cargo del “Secretariado de Extensión Cul-
tural Católica”, que tendrá como objetivo dictar charlas a colegios y liceos 
de la ciudad539. Incluso se propuso realizar visitas a los colegios para “dar 
a conocer a los alumnos secundarios, la existencia de AUC y ofrecerles 
ayuda para cuando entren a la Universidad”540.

Finalmente, y desde un punto de vista más institucional, ya en los 
inicios de los años sesenta, se formó el Círculo Universitario de Estudios 
Sociales de Concepción (CUESCO), espacio que, si bien fue autónomo de 
AUC, se relacionó de dos formas. Por una parte en compartir los postu-
lados del catolicismo y, por otra, la presencia de integrantes de AUC en 
dicho espacio. Dentro de las actividades del CUESCO se analizó la idea 
de impartir algunos cursos: Doctrina Social, Doctrina Social de la Iglesia 
destinado a los universitarios y por último algunas charlas sobre familia 
y educación541. 

Pero sin lugar a dudas que el espacio de mayor trascendencia y peso 
que tuvo la Iglesia y los sectores católicos en el mundo universitario fue 
la fundación de la Parroquia Universitaria, ubicada en el mismo barrio 
universitario y a solo metros de la Universidad. La fundación de esta pa-
rroquia se enmarca en los proceso de transformación que estaba vivien-
do la Iglesia a nivel mundial y que se vio reflejado, por ejemplo, con el 
Concilio Vaticano II. Aquel proceso se vivió con intensidad en América 
Latina, especialmente en 1968, con la II Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano realizada en Medellín, Colombia, donde la Iglesia 
“emprendió un vuelco hacia los empobrecidos, el mundo obrero y cam-
pesino, para compartir sus luchas”542. Aquel proceso rápidamente llegó 
a Concepción y sus alrededores, momento en el cual los líderes religio-
sos de la ciudad impulsaron una renovación en los modos de hacer ca-
tequesis, en replantearse la relación con el mundo obrero y no creyente; 

539 Actas de las Sesiones de la Asociación de Universitarios Católicos, 24 de abril de 
1954, p. 110.

540 Actas de las Sesiones de la Asociación de Universitarios Católicos, 9 de octubre de 
1954, p. 131.

541 Actas de las Sesiones de la Asociación de Universitarios Católicos, 20 de noviembre 
de 1960, p. 183.

542 Donoso, Benjamín. “Proyecto fundacional de la Parroquia Universitaria de Con-
cepción, 1965-1970”, en Donoso, Benjamín y Monsálvez, Danny. Parroquia Universita-
ria de Concepción. Un espacio de encuentro, diálogo y solidaridad, 1966-1989. Concep-
ción, Ediciones Escaparate, 2017, p. 64.
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además, el propósito de entrar “con una actitud nueva, en el rico y a la 
vez complejo mundo universitario de la ciudad, en esa década en plena 
efervescencia”543, más aun, cuando la secularización era muy fuerte en el 
mundo universitario, por lo tanto la adhesión al mundo cristiano católico 
era acotada. 

A partir de aquel análisis, la Iglesia buscó reforzar su presencia en 
el mundo universitario penquista, al cual consideraba hostil frente al 
mundo cristiano; por lo tanto, lo que correspondía era realizar un tra-
bajo intenso y profundo en el ambiente universitario, para de esa forma 
llegar con el mensaje evangélico y así disputar la hegemonía que ejercía 
la masonería y el avance que experimentaba la izquierda marxista entre 
los jóvenes universitarios. 

Si bien, como señalamos en pasajes anteriores, la Asociación de Uni-
versitarios Católicos (AUC) llevaba años haciéndose presente en el am-
biente universitario, estos no habían tenido la capacidad de entrar con 
fuerza en la Universidad, por lo tanto se requería de un proyecto insti-
tucional que lograra darle a la Iglesia un impulso significativo en cuanto 
presencia en el ambiente universitario. Surge entonces la idea de levan-
tar una Parroquia Universitaria. “Así surgió la idea de una parroquia per-
sonal, es decir, cuya jurisdicción era el mundo universitario de Concep-
ción en general y no un territorio determinado. Esto le permitiría atender 
directamente a profesores, trabajadores y alumnos universitarios, asu-
miendo sus obligaciones pastorales, sacramentales, con sus correspon-
dientes libros parroquiales y otros”. De esta forma, la puesta en mar-
cha de una Parroquia Universitaria serviría no sólo para entrar con más 
fuerza al mundo universitario, sino también para convertirse en un lugar 
de encuentro de “la variedad de iniciativas eclesiásticas presentes en el 
mundo universitario que existían, pero sin mayor eficacia apostólica”544. 
Entre las instituciones presentes hacia mediados de los años sesenta, se 
pueden mencionar las siguientes: el Instituto de Educación Familiar, la 
Fundación de Cultura de Concepción, la Escuela Normal Femenina, la 
Academia Médica de San Lucas, el Instituto de Humanismo Cristiano, 
la Unión Social de Empresarios Cristianos, la Comunidad Secular de la 
Congregación de los Sagrados Corazones, el Movimiento Familiar Cris-
tiano y el Movimiento Apostólico de Schöenstatt. Como se puede apre-

543 Donoso, Benjamín. Opus cit., p. 65.
544 Ibídem, pp. 73-74.
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ciar, el interés del mundo católico por tener espacios de encuentro, orga-
nización y sobre todo de articulación de diversos actores de la sociedad 
penquista, se había acrecentado durante los años sesenta. Lo anterior no 
era un simple acto aislado o de mera voluntad de la Iglesia Católica y de 
sus feligreses, más bien obedecía a tres cuestiones centrales. En primer 
lugar los cambios que se estaban produciendo en la propia Iglesia; en se-
gundo lugar y a partir de lo anterior, el vínculo que debía tener todo cató-
lico con los problemas de su tiempo, más aun en una sociedad capitalista, 
y en tercer lugar, la llegada al gobierno de un presidente y partido, como 
era la Democracia Cristiana, que tenía fuertes vínculos con la Iglesia y 
lo que ella impulsaba en materia de justicia social, por ejemplo hacia el 
mundo campesino.

Lo concreto es que los años sesenta y setenta mostraron un profundo 
interés, compromiso y de participación (acción) de los cristianos en la 
política y en la reforma a las estructuras. Como señala Marcos Fernández 
el “compromiso y visibilidad de la opinión y la acción católica derivarían 
en la segunda parte de la década del sesenta –así como durante el gobier-
no de la Unidad Popular–, en una suma de tensiones que, como la Toma 
de la Catedral, las Reforma de las Universidades Católicas, el surgimien-
to de FIDUCIA o las organizaciones de Cristianos por el Socialismo, 
pondrían de manifiesto las complejidades derivadas de hacer efectivo el 
horizonte de renovación que el Concilio Vaticano II había propuesto”545.

A tanto llegó el interés del mundo católico por tener presencia y poder 
en la Universidad de Concepción que el padre Pedro Azócar, desde la 
Parroquia Universitaria, impulsó entre los años 1965 y 1966 un trabajo 
de estudio y análisis (hoy se llamaría de inteligencia) sobre la Universi-
dad penquista, el cual comprendió aspectos docentes, administrativos y 
sobre todo la “Situación Ideológica de la Universidad de Concepción”. 
Uno de esos documentos, de más de 130 páginas, una vez terminado se 
remitió al Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva. El tex-
to fue elaborado por varios funcionarios que trabajaban en las diversas 
reparticiones de la Universidad. Tal como señala el escrito, la versión 
final fue redactada por los profesores Sergio Prenafeta Jenkin y Hernán 
González Aninat 

545 Fernández Labbe, Marcos. “La Iglesia Católica Chilena: primera parte de la dé-
cada de 1960”, en: Donoso, Benjamín y Monsálvez, Danny. Parroquia Universitaria de 
Concepción. Un espacio de encuentro, diálogo y solidaridad, 1966-1989. Concepción, 
Ediciones Escaparate, 2017, pp. 59-60.
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¿Cuál fue el objetivo de dicha investigación y con qué objetivo se envió 
al Presidente Frei? Respecto a lo primero, no cabe duda que la Iglesia 
Católica hacía años había expresado interés en estrechar vínculos con 
el mundo universitario penquista. Si bien el trabajo a nivel de colegios y 
liceos llevaba años y una fructífera labor, el mundo universitario, parti-
cularmente de la Universidad de Concepción, le había resultado distante 
y difícil de penetrar. La conclusión a la cual habían llegado los líderes ca-
tólicos del país y de Concepción en particular era que la fuerte presencia 
masónica en la conducción de la Universidad se había constituido en un 
factor clave para bloquear o impedir que otras posturas o sensibilidades 
políticas, ideológicas y culturales se pudieran hacer presente con fuerza 
y en la toma de decisiones en las altas esferas de la Universidad. Es más, 
agrega el documento, esta “situación se ha visto agravada últimamente, 
después del 4 de septiembre de 1964, con un franco entendimiento entre 
dicha institución y militantes universitarios del FRAP, cuya fracción so-
cialista es también masónica”.

Esta caracterización ideológica ha hecho que no sean tomados en 
cuenta los valores docentes no masónicos, en especial, aquellas personas 
de inspiración cristiana. Esta penetración ideológica se hace también a 
nivel de los estudiantes desde su selección de ingreso, postulación a los 
hogares universitarios, etc.546.

Por otra parte, el mundo católico veía cómo las ideas marxistas, en-
trada la década del sesenta, avanzaban de manera rápida en el mundo es-
tudiantil universitario, lo cual constituía otra amenaza para quienes pro-
fesaban las ideas del mundo cristiano católico en su política de acercarse 
a la comunidad universitaria. A partir de aquello, la Iglesia no escatimó 
esfuerzos por tratar de marcar presencia en la Universidad de Concep-
ción, ya sea a través del trabajo pastoral de la Parroquia Universitaria, 
participando en las elecciones de la Federación a través del vínculo que 
se daba con sectores de la Democracia Cristiana Universitaria o bien en la 
elección de rector que se desarrolló a fines de 1968, cuando la Democra-
cia Cristiana respaldó la candidatura del profesor Emilio Rioseco.

En cuanto al informe que citábamos en pasajes anteriores, éste estaba 
dividido en ocho capítulos: Breve historia de la Universidad, Naturaleza 

546 Archivo personal Pedro Azócar ss.cc. “Informe sobre las actividades docentes, ad-
ministrativas y financieras de la Universidad de Concepción”, Concepción, octubre de 
1965, p. 1.
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jurídica y síntesis de su régimen estatutario, Docencia, Situación finan-
ciera, Situación administrativa, Conclusiones y recomendación y final-
mente Documentos y anexos. Sin embargo, previo a este informe del mes 
de octubre, en el mes de abril de 1965, un grupo de laicos (vinculados a la 
Universidad) elaboró un informe sobre la “Situación ideológica actual de 
la Universidad de Concepción”, el cual fue enviado, entre otros, al carde-
nal Arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal Chi-
lena, Nuncio Apostólico de Chile, embajador chileno ante la Santa Sede, 
rectores de la Universidad Católica, Católica de Valparaíso y del Norte, 
superiores de la Compañía de Jesús, Opus Dei, Sagrados Corazones, se-
cretario de la revista Mensaje y obispos de Talca, Linares, Punta Arenas, 
Chillán, Valdivia, entre muchos más.

El texto, con carácter confidencial y privado, estaba centrado en dar 
cuenta de la fuerte presencia de las doctrinas masónicas y marxistas al 
interior de la Universidad y cómo ese proceso se ha profundizado en los 
últimos años, provocando una exclusión total de “toda influencia social 
de la Iglesia Católica de nuestro ambiente”547.

A partir de lo anterior, el texto expone cinco puntos sobre el tema en 
cuestión: Consideraciones ideológicas; Las tendencias ideológicas en la 
Universidad de Concepción; Ambiente de la penetración en la Universi-
dad de Concepción; Fuentes principales de acción ideológica y, finalmen-
te, Conclusiones.

En relación a las tendencias ideológicas en la Universidad, el informe 
señala que a la fecha la institución ha tenido tres rectores, todos ellos 
“a-religiosos”, “los dos últimos con altos grados en la masonería y el últi-
mo con francas ideas avanzadas izquierdistas”, en clara alusión a Ignacio 
González Ginouvés. Se agrega que es vox populi que la Universidad fue 
fundada por la masonería y que en la actualidad “es dirigida por la maso-
nería y es usufructuada por la alianza comunista masónica”. Al respecto, 
las principales tendencias ideológicas en la Universidad son la masone-
ría, comunismo, cristianismo, a-religiosos, materialistas y no comunis-
tas. Sobre la masonería se da cuenta que tiene “alta concentración”, “gran 
agresividad” y “buena calidad intelectual”, lo cual le ha permitido ejercer 
influencia en la administración general, léase Rector, vicerrector, direc-
torio y consejo y a nivel de profesores y alumnos. En el caso del comu-
nismo, este tiene presencia en los profesores y alumnos. Si bien numé-

547 Ibídem.
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ricamente menor que la masonería, el comunismo tiene importante pre-
sencia por ejemplo en la “infiltración” de ciertos espacios y organismos 
tales como periodismo, locutores radiales, institutos centrales básicos, 
así como en tareas de agitación de la opinión pública. Sobre el cristia-
nismo, el documento señala que “tiene alrededor del cuarenta por ciento 
del alumnado”, que dos son los principales espacios donde se expresa 
la Iglesia frente al mundo universitario: La Parroquia Universitaria y la 
Asociación de Universitarios Católicos. Sin embargo, “la influencia de la 
Iglesia en la Universidad de Concepción es prácticamente nula”. Final-
mente el informe da cuenta de los grupos a-religiosos, los cuales “tienen 
más o menos veinte por ciento de los sufragios en la federación”548.

Otro de los espacios donde se ve la penetración de ideas marxistas 
y masónicas son el Teatro de la Universidad, del cual se dice que “casi 
todos sus integrantes eran células comunistas”, además sus obras tenían 
un “carácter marcadamente tendencioso: ‘Canción rota mil novecientos 
sesenta y tres’ que trataba del problema agrícola con un enfoque marxis-
ta, asimismo otras obras como ‘Los invasores’ que abordaba la lucha de 
clases. En esa misma línea se situaba la revista Atenea, la cual, agrega el 
informe, no había publicado en los últimos años ningún tema de carácter 
cristiano, a diferencia de las publicaciones de carácter marxista, las cua-
les abundan en las páginas de dicha publicación549.

Como una forma de contrarrestar lo anterior, el informe plantea algu-
nos pasos a seguir con el objetivo de contrarrestar el escenario antes des-
crito. Por ejemplo, se plantean medidas de corto, mediano y largo plazo, 
tales como incrementar las instituciones cristianas existentes, contar con 
recursos tales como sala de conferencia y biblioteca, mayor asesoramien-
to eclesiástico para promover y reforzar “un sistema de adoctrinamiento 
más efectivo que el actual”, fundar residencias universitarias que sirvan a 
la demanda de las familias cristianas de otras ciudades y “Construir en el 
seno de la Universidad núcleos de orientación y acción con sentido cris-
tiano”; por otra parte se propone, en un trabajo a largo plazo, “analizar la 
situación administrativa, docente, económicos y políticos de la Univer-
sidad de Concepción; es decir, conocer los elementos con los cuales se 
puede disponer a futuro”550.

548 Archivo personal Pedro Azócar ss.cc.: Opus cit., abril de 1965, pp. 2 a 7.
549 Ibídem, p. 11.
550 Ídem, pp. 12-13.
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Pero aquella carta, con características de informe, estuvo acompaña-
da de un documento el cual explicitaba la situación “ideológica” en la 
Universidad, aportando datos concretos del tema. El documento confec-
cionado por los mismos laicos insistía en la preocupación de éstos por 
la “penetración de las ideas marxistas en este ambiente”, por lo tanto, 
animados por esta inquietud, se han congregado en torno a la Parroquia 
Universitaria para desde ahí aportar nuevos antecedentes de la situación 
ideológica de la principal casa de estudios del centro sur de Chile. Pero no 
era todo, estos mismos laicos hacían presente que la “cristianización de la 
Universidad” no es solo una tarea de los laicos, sino que requiere del apo-
yo de la Iglesia, por tal motivo celebran que la recién fundada Parroquia 
Universitaria esté apoyando en esa dirección.

En relación a las tendencias ideológicas en la casa de estudios, no es 
mucho lo que aporta el informe, más bien tiende a reforzar la idea del 
avance de las ideas marxistas en la institución: en la “Universidad au-
menta sensiblemente el peso de la tendencia socializante, sobre todo en 
la Escuela de Medicina, en Educación, Economía y Periodismo”. Para el 
caso de los estudiantes, se aprecia una disminución de la influencia ma-
sónica y un aumento de las posiciones marxistas; no obstante aquello, en 
la lucha antirreligiosa se aprecia una unión de masones y marxistas551.

Respecto a los tutores que se enmarcan en lo que dice relación con el 
Propedéutico, el informe agrega que estos tutores son designados, mu-
chos de los cuales carecen de preparación, siendo lo más grave la filiación 
política de ellos. Por ejemplo, “un cálculo aproximativo señalaba que en 
1965, de 102 tutores, el 98% eran marxistas conocidos, pro-marxistas o 
masones militantes. Sobre 34 tutores de la Escuela de Educación, había 
22 marxistas (18 socialistas y 4 comunistas), 5 radicales, 2 católicos, 2 
independientes y 2 sin filiación. De todos ellos, 15 masones: 13 socialistas 
y 2 radicales”552. Los datos más interesantes, además de los expuestos en 
pasajes anteriores, estuvieron presentes en el anexo I de dicho informe. 
En aquel se detalla con mayor precisión la situación ideológica antes des-
crita, agregando que estos datos están incompletos, ya que faltan varias 
escuelas donde “no se ha podido averiguar exactamente la ideología de 
muchos profesores o ayudantes”.

551 Archivo personal Pedro Azócar ss.cc. “Complementación y actualización del Infor-
me dirigido a Uds. en Abril de 1965, acerca de situación ideológica de la Universidad de 
Concepción”, Concepción, 21 de mayo de 1966, pp. 1-2.

552 Ibídem, p. 4.
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Por ejemplo a nivel de dirección superior de la Universidad se indi-
ca que el Consejo Universitario, reglamentariamente compuesto por 29 
miembros, cuenta solo con 21 integrantes, ya que algunos cargos se con-
centran en más de una persona, por ejemplo en cargos de director o de-
cano de varias Escuelas. De lo anterior se desprende que 16 son masones, 
3 independientes y 2 católicos. En cuanto posición política, existen 12 
radicales, 5 marxistas, 3 independientes y 1 democratacristiano.

A nivel de Escuelas, se señala que el mayor número de filiación po-
lítica corresponde a marxistas en las Escuelas de Medicina, Educación, 
Economía y Curso Básico, mientras que los democratacristianos se si-
túan en Derecho y Medicina. Eso sí, cabe señalar que el mayor núme-
ro corresponde a los llamados independientes y sin filiación conocida. 
Mismo caso acontece en la filiación religiosa, un número significativo de 
masones está ubicado en Medicina, Derecho y Dental, mientras que los 
católicos tienen fuerte presencia en Dental, Medicina e Ingeniería553.

Finalmente, y en un texto elaborado por el padre Pedro Azócar, in-
sistió en la necesidad de tomar medidas urgentes ante el escenario antes 
descrito, puesto que el “problema pastoral de la Universidad de Con-
cepción es sumamente grave” y donde el problema central es que esta 
“Universidad está actualmente en manos de orientaciones marxistas, que 
han desplazado incluso a los antiguos adversarios ‘laicos democráticos’ 
o radicales”554.

Ahora, volviendo al documento del mes de octubre de 1965, el cual fue 
elaborado por profesores y ayudantes profesionales vinculados al mundo 
católico, podríamos señalar que son dos los aspectos más llamativos de 
dicho informe. El primero de ellos dice relación con el detalle que se en-
tregaba sobre la filiación política y religiosa de cada una de las autorida-
des de la Universidad, desde el Rector, vicerrector, pasando por decanos 
y hasta directores de Institutos y Escuelas. Y, en segundo, lugar las con-
clusiones y sugerencias que se plantean y donde se solicita al Presidente 
Frei Montalva que se realice un efectivo control sobre el aporte fiscal que 
se entrega a la Universidad “destinada a impedir que se sigan cometien-
do arbitrariedades en el ejercicio financiero”; asimismo, una revisión de 

553 Archivo personal Pedro Azócar ss.cc. Opus cit., abril de 1965. “Acerca de situación 
ideológica de la Universidad de Concepción”, Concepción, 21 de mayo, anexo I.

554 Archivo personal Pedro Azócar ss.cc. Carta del Párroco Universitario Pedro Azócar 
de Concepción al señor Cardenal, Arzobispos y Obispos, Prelados Ordinarios. Concep-
ción, 1966, p. 7.
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los convenios que tiene la Universidad con organismos estatales, la revi-
sión de parte de Contraloría de la actual planta de funcionarios, así como 
los sueldos que estos perciben. Por otra parte se solicita que no se firme 
ningún convenio entre instituciones estatales y la Universidad, mientras 
no cambie “su política reiterada de persecución ideológica para con los 
miembros de la Democracia Cristiana y sus simpatizantes”. Conjunta-
mente con aquello, se pide que el presupuesto universitario para 1966 
esté supeditado a una promesa al Presidente de la República por parte 
del Rector de la Universidad de que cambiará la actual política univer-
sitaria, “dándole cabida a las personas que realmente tengan mayores 
merecimientos”555.

Para finalizar, el informe reiteraba la preocupación que existe en el 
mundo cristiano católico por la “penetración masiva de personal docen-
te y administrativo de filiación marxista masón, en especial del sector 
socialista” en los últimos cinco años; además, el actual Rector Ignacio 
González ha permitido todo este proceso en favor de docentes marxistas. 
Y, por otra parte, aquellos sectores independientes, católicos, democra-
tacristianos y de tendencias no afín a la actual administración “deben de 
inmediato organizar sus cuadros de acción y enfrentar, de una vez por 
todas, las irregularidades y el sectarismo de que hemos dado cuenta en 
estas páginas”556.

El principal vínculo que tenían los sectores de la Iglesia Católica, la 
Parroquia Universitaria y el Partido Demócrata Cristiano con el mundo 
estudiantil de la Universidad de Concepción lo constituía la Democracia 
Cristiana Universitaria (DCU), la que, tal como lo expresa en uno de sus 
texto, “es la expresión universitaria del movimiento Demócrata Cristia-
no. Por lo tanto es la agrupación de estudiantes universitarios que, com-
prometidos fundamentalmente con la ideología Demócrata Cristiana y, 
de consiguiente, con los intereses de los oprimidos por el yugo capita-
lista, lucha por la construcción de una sociedad SOCIALISTA Y COMUNI-
TARIA, en que los trabajadores y, en particular, el Hombre, alcancen su 
liberación definitiva”557.

555 Archivo personal Pedro Azócar ss.cc. Opus cit., octubre de 1965, Conclusiones, 
pp.1 a 3.

556 Ibídem, octubre de 1965, futuro ideológico de la Universidad de Concepción, p. 1.
557 Archivo personal Pedro Azócar ss.cc. “Manifiesto de la Democracia Cristiana Uni-

versitaria”, Concepción, 1966, p. 1. 
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El actuar de la DCU estuvo centrado a mediados de los años sesenta 
en disputar a la izquierda la presidencia de la Federación de Estudiantes 
y, además, sumarse a las críticas que desde sectores católicos, entre ellos 
la Iglesia, Parroquia y el propio partido Demócrata Cristiano, venían rea-
lizando sobre el poder de la masonería en la Universidad. Por ejemplo, 
con motivo del conflicto estudiantil de 1967 y de la carta que envió el 
Rector Ignacio González a los estudiantes, donde alude al supuesto poder 
en las sombras que ejercería la orden masónica en la institución y que eso 
se reflejaría en la falta de pluralismo y libertad en la Universidad558. La 
DCU respondió a dicha carta y a ese punto en particular, señalando que 
efectivamente, ellos sostienen que la masonería actúa en las sombras, 
incluso la Universidad ha sido tomada desde un comienzo, desde su fun-
dación por un grupo, el cual ha controlado la institución, no permitiendo 
que otros grupos tengan representación. Como ejemplo de lo anterior, la 
DCU citaba el caso del Honorable Consejo, “de los 20 miembros que lo 
componen (exceptuando a los dos delegados estudiantiles), hay un in-
dependiente marxista, un independiente católico y 18 miembros de la 
francmasonería. ¿Será tanta la capacidad de los señores pertenecientes a 
las logias? ¿Será pura casualidad que los nombramientos hayan recaído 
en ellos con tanta frecuencia? Nos parece que no”559.

Además de aquello, el documento agrega que la Democracia Cristiana 
tiene un gran apoyo entre los estudiantes, situación que se ve reflejada en 
las diversas elecciones de Federación; sin embargo, ese respaldo no se ve 
reflejado, por ejemplo, a nivel de profesores, ayudantes y tutores, donde 
el número de partidarios de la falange es mínimo en comparación con los 
que tiene la masonería. En consecuencia, “hay sólo dos razones: o somos 
incapaces o se discrimina ideológicamente dentro de la Universidad. Es-
tamos por lo segundo”560.

Ya en materia de reforma universitaria, el citado Pedro Azócar no 
desaprovechó la ocasión para expresar su punto de vista a través de los 
medios locales, ya sea por medio de entrevistas o bien en algunas colum-
nas de opinión publicadas en diario El Sur. Para el caso de las colum-
nas, una de ellas aborda el tema del movimiento reformista, señalando la 

558 González Ginouvés, Ignacio. “Carta del Rector a los Estudiantes de la Universidad 
de Concepción”. Concepción, septiembre de 1967, p. 8. 

559 “Respuesta a la Carta del Sr. Rector de la Universidad de Concepción”. Concepción, 
octubre de 1967, pp. 2-3. 

560 Ibídem.
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importancia que tiene éste en la actual coyuntura, particularmente para 
los cristianos que trabajan en la universidad. Que dicho movimiento uni-
versitario debe encauzar las propuestas e ideas por medio del camino 
del diálogo, no sólo con quienes comparten esos puntos de vista, sino 
también con aquello que disiente; será entonces la tarea de persuadir a 
aquellos para que se sumen a dicho proceso y así “conseguir el bien de la 
Universidad y de la sociedad entera”. Por tal motivo, cabe rechazar todo 
aquel camino o vía que se intente imponer por medio de la violencia. “Por 
eso repudiamos que se haya recurrido a la violencia y a la lucha calleje-
ra para llevar adelante el Movimiento Universitario de Concepción. Los 
que hayan sido responsables de este abuso han desacreditado los objeti-
vos del movimiento, han desvirtuado las finalidades de los estudiantes”. 
Más adelante agrega que para buscar la democratización de la Universi-
dad hay que ser un verdadero demócrata, de lo contrario lo único que se 
persigue es utilizar un proceso reformista para conquistar el poder y así 
“convertir a la Universidad en un instrumento más al servicio, no de la 
verdad, sino de la causa”. En esa misma dirección, Azócar no dejó pasar 
la oportunidad para deslizar la crítica a la situación ideológica de la Uni-
versidad y al poder que ejerce la masonería en la institución, señalando 
que al apoyar el movimiento de reforma, lo que se busca es “purificar 
toda Universidad de toda razón para que se le pueda apellidar política-
mente. Y sinceramente nos gustaría que esta, la más preciada, significa-
tiva y ambiciosa expresión de la capacidad penquista llegara a estar libre 
hasta de sospecha de que pueda estar ‘apellidada’ en forma subrepticia y 
oculta”, en vista de aquello, los cristianos “buscamos un diálogo franco y 
sincero para aportar nuestra cuota de luz y de dedicación a una Universi-
dad consagrada al desarrollo verdaderamente libre del espíritu”561.

En esa misma línea la rama estudiantil de la Parroquia Universitaria 
también hacía uso de una tribuna en las páginas de El Sur, para mani-
festar su punto de vista sobre el proceso que se estaba viviendo en la 
Universidad penquista. Por medio de dos columnas de opinión, sus re-
dactores señalaban que el presente movimiento universitario, no es solo 
a nivel local, que además ha sido impulsado por los jóvenes, quienes han 
interpelado a otros sectores de la comunidad universitaria para que se 
sumen al proceso. Loable por ejemplo es lo acontecido en las universida-

561 Azócar, Pedro. “Objetivos del movimiento”, El Sur, 14 de septiembre de 1967, p. 5.
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des católicas, ante lo cual la Universidad de Concepción no puede estar 
ajena. “Quienes la conocemos por dentro estimábamos que necesitaba 
Reforma, tanto o más que las otras”, para así alcanzar un sólido prestigio 
que se funde en la verdad y la eficiencia. Por tal motivo la Comunidad 
Universitaria Cristiana ha decidido ser parte de este proceso, asumien-
do su misión de ser “luz de las realidades concretas de este mundo”, sin 
comprometer al Magisterio de la Iglesia o siendo representante de algún 
partido político, todo lo contrario, asumiendo una posición de indepen-
dencia centrada en los principios de la justicia y verdad562.

En otra de las columnas, reforzaban su planteamiento referido a la 
renovación de las estructuras de la universidad, lo cual necesariamente 
pasaba por cambiar nombres o de aquellos que hasta la fecha han teni-
do preeminencia en la conducción de la casa de estudios. Lo anterior no 
debe entenderse, señalan los columnistas, como una política sectaria “de 
excluir o reemplazar a los grupos de influencia que hasta ahora han do-
minado la Universidad”; todo lo contrario, lo que persiguen los sectores 
cristianos, vinculados a la Iglesia y a la Democracia Cristiana es que en 
la Universidad estén los que tengan méritos académicos y universitarios, 
con total prescindencia de color político, movimiento, “posición religiosa 
o irreligiosa”, por eso, entre otros aspectos, se exige total transparencia 
en los concursos académicos, la organización de la carrera docente, así 
como la reforma a las Facultades y cátedras.

El objetivo de estos sectores cristianos no es sólo que la Universidad 
se democratice en sus estructuras de poder, permitiendo espacios y ca-
bida a otras expresiones políticas, ideológicas y culturales. También se 
busca construir una Universidad comunitaria; es decir, una “Comunidad 
de maestros y discípulos que buscan juntos el saber”, ya sea en las Facul-
tades, Escuelas o Institutos, espacios desde los cuales se generen cons-
tantemente diálogos, “fundados en el contacto humano de sus miembros 
y tendiente a construir juntos la Universidad viva”. En esa tarea, la Co-
munidad Universitaria Cristiana (vinculada a la Parroquia Universitaria) 
busca contribuir por medio de la entrega de elementos de juicio que per-
mitan formar conciencia entre los cristianos que tienen la responsabili-
dad de apoyar la construcción de una nueva Universidad563.

562 Vergara, Carlos y Zilic, Martín. “Pronunciamiento sobre Reforma Universitaria”, 
El Sur, 25 de septiembre de 1967, p. 11.

563 Ibídem.
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Semanas más tarde, el propio Pedro Azócar publicó una extensa carta 
en las páginas de diario El Sur, en la cual abordó el punto de vista de la 
Iglesia y de la propia Parroquia sobre el llamado “Problema Universita-
rio”. En el texto hacía notar el rechazo respecto a toda identificación que 
se quiere hacer entre la institución y cualquier grupo político. A renglón 
seguido, manifestaba su rechazo a los actos de violencia que se habían 
producido en la Universidad y que tienden a desvirtuar los anhelos de 
una legítima Reforma Universitaria. Sobre esta última, el padre Azócar 
señalaba que desde hacía muchos años ellos han venido manifestando 
una crítica a las viejas estructuras que imperan en las universidades y 
que “responden a una concepción oligárquica y capitalista, propia del si-
glo pasado”. A partir de aquello y de la libertad con la cual han expresado 
sus críticas, los objetivos que mueven a los católicos no es un “afán sec-
tario” o similar, menos aún avanzar en una cruzada antimasónica o cato-
lizar a la Universidad, tampoco se pretende “tomar por asalto esta Uni-
versidad”; ni hemos pedido ni pediremos al Gobierno que intervenga en 
ella”. Entonces, el único objetivo que mueve a los católicos, agrega Pedro 
Azócar, es que la Universidad no esté sometida a la hegemonía de ningún 
grupo, que el pensamiento cristiano se pueda expresar en las mismas 
condiciones que otros grupos y donde las designaciones de autoridades, 
profesores y otros, sean por méritos universitarios y no por “influencias 
extrañas”. En vista de aquello, la Parroquia y quienes allí se desempeñan 
han sostenido reuniones con alumnos y docentes, con el único objetivo 
de apoyar a quienes luchan por la renovación de las estructuras y del 
espíritu de la Universidad564.

Como se puede apreciar, sectores católicos representados en la Iglesia 
y en la Parroquia Universitaria y a nivel político en la Democracia Cristia-
na Universitaria, habían venido desarrollando todo un trabajo de crítica 
pública a la situación de la Universidad previo al proceso reformista de 
1968; es más, como señalan en las cartas y columnas de la prensa local, el 
apoyo a una reforma universitaria era visto como el mecanismo no sólo 
para democratizar la universidad, léase mayor participación de los estu-
diantes en las instancias de decisión, sino también para producir un cam-
bio en las estructuras de la institución, argumentando que dicha estruc-
tura era una forma por medio de la cual la masonería ejercía un dominio 

564 Azócar, Pedro. Párroco Universitario: “Parroquia Universitaria y el Problema Uni-
versitario”, El Sur, miércoles 4 de octubre de 1967, p. 3.
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en la Universidad; por tal motivo, la reforma universitaria era vista, a 
ojos de los sectores católicos, como la vía para ganar posiciones de poder 
en la casa de estudios y al mismo tiempo mermar la hegemonía masónica 
en la Universidad. Así lo reafirmó el citado Pedro Azócar, con motivo de 
la elección de rector de marzo de 1968, cuando se le consultó si creía que 
la Universidad era sectaria, respondiendo lo siguiente: “Si por sectaris-
mo entendemos que una ideología ha dominado en la Universidad y ha 
tenido la hegemonía en ella, yo creo que esta Universidad es sectaria. Ha 
habido una hegemonía que ha tenido una influencia preponderante en 
la asignación de cargos, especialmente de docentes, y en la adopción de 
medidas concretas que se han tomado en el establecimiento”565.

3. La disputa entre reformistas y revolucionarios

La Reforma Universitaria de 1968 en la casa de estudios penquista cons-
tituyó un interesante campo en disputa entre dos líneas que en cierto 
modo representaban las controversias políticas, ideológicas y culturales 
de aquellos años. Si los cambios que se requerían a nivel país constituían 
un proceso reformista o de lo que se trataba era de avanzar en cambios 
revolucionarios; es decir, a las estructuras mismas de la sociedad. Aquel 
debate no era menor y se dejó ver desde el momento mismo de la elección 
de Rector de comienzos de 1968, cuando el nombre de David Stitchkin 
apareció entre los candidatos. En ese entonces, como señalamos en pasa-
jes anteriores, el dirigente socialista Carlos Altamirano se presentó como 
candidato apoyado por el movimiento estudiantil. Este último, represen-
tado por la Federación de Estudiantes, las emprendió en contra de Stit-
chkin, tildándolo de ser el candidato “designado por las logias masónicas 
de Concepción”, además de representar los intereses de Estados Unidos 
y la burguesía nacional: “David Stitchkin es el mejor hombre que el im-
perialismo norteamericano puede designar para cautelar sus intereses en 
la Universidad de Concepción”566. Por tal motivo la Federación de Estu-
diantes se la jugó por apoyar un candidato que representara los intereses 
del movimiento estudiantil pro reforma universitaria. De esta forma se 
entiende el respaldo brindado al socialista Altamirano.

565 El Sur, 16 de febrero de 1968, p. 7.
566 Punto Final, año II, martes 13 de febrero de 1968, p. 9.
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Para los sectores de la izquierda más revolucionaria, donde se situaba 
el Movimiento Universitario de Izquierda, la candidatura de Altamira-
no era la mejor expresión de los aires de rebelión que se respiraban no 
solo en el país, sino que en las universidades bajo reformas o en vías de 
aquello. Sin embargo, el poderío de la masonería en la casa de estudios 
resultó infranqueable en aquella elección, tal y como lo constatamos en 
páginas anteriores. 

La lectura que se realizó desde Santiago sobre este proceso elecciona-
rio y particularmente con la figura de Altamirano, lo dio a conocer la re-
vista Punto Final, para quienes “el senador socialista había realizado una 
hazaña al dar una batalla contra una organización tan poderosa como la 
que controla la universidad local”, agregando la publicación que la elec-
ción de Stitchkin fue decidida en los círculos masónicos con anterioridad 
a lo que expresara el claustro pleno; en otras palabras, el claustro simple-
mente ratificó lo que las logias masónicas de Concepción habían decidi-
do anteriormente. A pesar de aquello, algunos, ingenuamente, pensaron 
que Altamirano constituiría una candidatura que lograría romper aquella 
dinámica, concitando la adhesión de importantes sectores de izquierda y 
revolucionarios de la Universidad. Lo que omitió o simplemente ignoró 
Altamirano era que una cosa era el apoyo que vastos sectores estudiantiles 
y uno que otro académico pudiera brindarle y otra muy distinta afrontar 
una elección donde los estudiantes y funcionarios no votaban y además, 
la masonería había tendido redes, desde la fundación de la Universidad, 
de manera transversal, que van más allá del binomio político izquierda/
derecha. A lo anterior se suma la propia figura de Stitchkin, quien había 
dejado una gran imagen en su anterior rectorado (1956-1962), periodo 
en el cual la Universidad de Concepción alcanzó importantes niveles de 
desarrollo institucional, científico y cultural. No obstante, para un sector 
de la izquierda, Stitchkin era visto como un radical de derecha, íntimo 
amigo del expresidente Gabriel González Videla y hombre de confianza 
de la Alianza para el Progreso; es decir, una figura ligada a los sectores 
más tradicionales y reaccionarios del país, según Punto Final567.

Transcurrida la elección, los sectores de la izquierda revolucionaria 
pusieron sus ojos en el proceso de reforma universitaria en la casa de 
estudios penquista, no sólo con el interés de despojar a la masonería del 

567 Punto Final, Año II, martes 26 de marzo de 1968, p. 6.
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poder que ejercía en la universidad, sino también poner fin a la interven-
ción norteamericana a través de algunas fundaciones que habían apoya-
do económicamente a la universidad para impulsar procesos de reestruc-
turación académica y administrativa, específicamente bajo la Rectoría de 
David Stitchkin (1956-1962), a quien tildaban de pronorteamericano. Sin 
embargo, señalaban que Stitchkin era “un político audaz y hábil, sabe no 
chocar cuando no le conviene. De ahí que asumiera las posturas del mo-
vimiento reformista estudiantil de la Universidad “con el fin de postergar 
el estallido del conflicto y así ganar tiempo para impulsar una maniobra 
con el propósito que el poder masón y yanqui no sea tocado”568. De ahí 
entonces las críticas de estos sectores, liderados entre otros por Nelson 
Gutiérrez, al Rector Stitchkin, a quien acusaron reiteradamente de ser un 
antirreformista. 

Estas apreciaciones fueron ratificadas por Bautista van Schouwen, se-
cretario del Comité Ejecutivo de la FEC, quien comentaba que el imperia-
lismo, por medio de la Corporación que es la Universidad de Concepción, 
designó a Stitchkin, quien es “un hombre de características personales 
que lo singularizan dentro de la corriente burguesa kennedista. Un indi-
viduo capaz de imponer los intereses de su clase con la más suave vase-
lina y los modales más corteses”; sin embargo, lo más peligroso de todo, 
en palabras de van Schouwen, era que el proceso reformista va a desem-
bocar “en una lucha frontal contra el poder proimperialista”; de ahí que 
algunos docentes y estudiantes estén trabajando unidos para levantar un 
documento en las subcomisiones de reforma universitaria. Todo aquello 
con el objetivo, por ejemplo, que la enseñanza de las Ciencias Sociales sea 
impartida en todas las carreras y así producir “seres cultos útiles para la 
transformación revolucionaria socialista”569. 

Planteamientos que fueron reforzados por el académico del Instituto 
de Filosofía Enzo Mella Porras, quien comentó que la reforma universita-
ria tiene dentro de sus objetivos primordiales “no dejar vivos los núcleos 
de poder dominantes, representados por la conservadora asamblea de 
socios, digitada por la masonería y el imperialismo”.

En consecuencia, para los sectores revolucionarios y partidarios de 
una universidad comprometida y militante, la reforma universitaria de 
aquel año 68 tiene que contener la “liquidación del directorio reacciona-

568 Punto Final, Año III, martes 27 de agosto de 1968, p. 18. 
569 Punto Final, Año III, martes 27 de agosto de 1968, p. 19.
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rio de la universidad y los sojuzgantes lazos de los monopolios norteame-
ricanos, cogobierno verdadero con representación estudiantil a todo ni-
vel, estatuto del docente, presupuesto nacional universitario estable”570. 
En esto último se resumen los planteamientos de aquellos sectores que 
hemos denominado revolucionarios y que desde mediados de los sesenta 
habían venido enarbolando las banderas de una Universidad al servicio 
de la Revolución y donde sus principales adversarios eran el imperialis-
mo norteamericano y la masonería que desde décadas venía ejerciendo 
un control sobre la Universidad y que en los últimos años se había aliado 
con fundaciones norteamericanas. 

Para los sectores revolucionarios, la masonería no era otra cosa que 
una organización burguesa, que formaba parte de los sectores dominan-
tes, donde sus únicos intereses eran “consolidar y defender la actual es-
tructura clasista del país”, así lo daba a conocer Miguel Enríquez el año 
1966 en un Congreso de la Federación de Estudiantes571. En ese mismo 
análisis, un joven Enríquez profundizaba sobre el anhelo de Universidad 
que se persigue por parte de las fuerzas revolucionarias: “Así, pues, la 
Universidad tendrá que, por un lado, dejar de estar al servicio del régi-
men capitalista, esto es, de producir ideólogos, profesionales técnicos, 
etc., que consoliden el régimen y pasar al servicio de obreros y campesi-
nos, del régimen socialista”, mientras que el cogobierno viene a consti-
tuir la dirección tripartita de la Universidad, tanto por académicos, estu-
diantes y egresados572.

Para el sector reformista, el proceso liderado por el rector Stitchkin 
tenía como objetivo impulsar una reforma universitaria, pero sin que 
esto significara arrastrar a la Universidad a un proceso de politización o 
bien que la casa de estudios se convirtiera en una institución abanderiza-
da con un determinado sector político o ideológico. Todo lo contrario, la 
reforma tendría que ser, por sobre todas las cosas, un proceso por medio 
del cual la Universidad tendría que vincularse con las diversas problemá-
ticas sociales, el cómo poder ayudar en esa tarea desde una mirada aca-
démica y científica, por lo tanto sin abanderizarse con alguna corriente 
ideológica, ya que la esencia de la Universidad ha sido históricamente la 
del respeto a todas las creencias y puntos de vista. 

570 Ibídem.
571 Enríquez, Miguel. “La Revolución Universitaria”, revista Polémica, números 5-6, 

Federación de Estudiantes Universidad de Concepción, 1968, s/p.
572 Ibídem.
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Por otra parte, los sectores reformistas en general consideraban que 
había que avanzar en niveles de participación para los estudiantes en las 
instancias de decisión de la casa de estudios. Por ejemplo, concediendo 
derecho a voto para la elección de rector. Mismo caso para el estamen-
to no docente, para de esa forma ir afianzando el compromiso social de 
la institución con los cambios que la sociedad demandaba en aquellos 
años, pero, por sobre todas las cosas, respetando los cauces instituciona-
les, democráticos y sin perder de vista que la Universidad es un espacio 
donde se cultiva el arte, la cultura y el desarrollo científico. Aquello no 
implica renunciar a posiciones políticas o ideológicas, todo lo contrario, 
aquellos aspectos son parte fundamental del desarrollo de toda sociedad 
o comunidad; sin embargo, estos no pueden estar por sobre los intereses 
superiores de la Universidad, menos aún que esta se someta o subyugue 
a los anhelos de algún partido, movimiento, secta o agrupación. 

Estos planteamientos fueron transversales; es decir, representaron y 
convocaron a varios académicos y estudiantes que cohabitaban al inte-
rior de la Universidad y que más allá de sus creencias, valores o interés, 
lucharon por impulsar una reforma universitaria que estuviera en directa 
relación con lo planteado por el Rector Stitchkin en su discurso del 28 
de mayo en el aniversario de la Universidad como en la exposición que 
efectuara ante el Consejo y Directorio de la casa de estudios el día 12 de 
junio573. Allí era posible de situar a los sectores vinculados a la masonería, 
radicales, independientes de izquierda, cristianos de izquierda, sectores 
del socialismo, incluso grupos y académicos de derecha. A todos ellos los 
unía la adhesión y defensa irrestricta de la institución, así como el com-
promiso con la Universidad como interés superior. Es decir, la Univer-
sidad vista como una especie de cultura de encuentro, diálogo, respeto, 
libertad, crítica y desarrollo del conocimiento, el cual debía permanecer 
alejada de las pasiones y de las rencillas político-partidistas, menos aún 
de la instrumentalización que se quisiera hacer de ella para obtener al-
gún rédito político partidista. Por caso, cuando Stitchkin anunció la pro-
puesta de reforma, el decano de Medicina Eduardo Skewes expresó que 
el rector tradujo el ánimo del Consejo Universitario en el sentido de ace-
lerar los cambios y para eso se requería “deponer las intransigencias” con 

573 Monsálvez, Danny. David Stitchkin Branover. Discursos, conferencias, mensajes, 
entrevistas y clases magistrales. Concepción, Universidad de Concepción, 2014, pp. 156 
a 182.
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el objetivo de avanzar en el proceso de reforma universitaria574. Similares 
expresiones fueron señaladas por Carlos von Plessing, Enrique Oelker y 
Orlando Pavez. Manifestando que prestarían todo su apoyo para que la 
reforma llegara a un buen fin y de esa forma signifique un gran avance 
para la Universidad575. 

Si existía algo que se había valorado en la Universidad en sus casi 50 
años de vida, era el respeto que se tenía por la labor docente, por el plu-
ralismo y la libertad de enseñanza. Y esos aspectos eran intocables para 
los sectores reformistas, que de una u otra manera veían con cierto temor 
y resquemor los afanes hegemónicos de determinados grupos o partidos 
políticos que deseaban aprovecharse del proceso de reforma para uti-
lizarla en beneficio propio. De ahí, entonces, la lucha de estos sectores 
transversales del reformismo en la Universidad contra aquellas agrupa-
ciones y movimientos de izquierda revolucionaria que enarbolaban dis-
cursos maximalistas y querían avanzar hacia una Universidad militante y 
comprometida con la revolución socialista. La lucha entonces se situaba 
en el plano de las definiciones; es decir, la reforma tiene que ser más aca-
démica que política u otra cosa, mientras que los otros enarbolaban las 
banderas de una reforma que no solo era exclusivamente académica, sino 
que constituía un problema político y social destinado a la construcción 
de una Universidad de nuevo tipo.

Entonces, aquel intenso año de 1968 no fue otra cosa que la conti-
nuidad de viejas rencillas y disputas entre sectores y grupos que de una 
u otra manera venían luchando por ganar mayores espacios de poder y 
representación al interior de la Universidad de Concepción y que en esta 
ocasión se agudizaron no solo con el proceso de reforma universitaria, 
sino también con la elección de rector de diciembre de aquel año.

En consecuencia, aquella coyuntura histórica fue un buen escenario 
para dar cuenta de las disputas de poder que se desenvolvieron en la 
Universidad, entre la hegemonía masónica y las ansias de dominio de 
los sectores cristianos vinculados a la Democracia Cristiana y a la Iglesia 
Católica, por un lado, y, por otro, la perseverancia, ímpetu y verborrea 
revolucionaria del movimiento estudiantil, liderado por la Federación de 
Estudiantes y de aquellos sectores reformistas que se unieron, en torno al 

574 El Sur, 1 de junio de 1968. 
575 El Sur, 13 de junio de 1968, p. 1.
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Rector Stitchkin, para sostener una reforma que por sobre todas las cosas 
fuera eminentemente académica, por lo menos en el papel. Lo que vino 
después forma parte de otra historia.
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COMENTARIOS FINALES

el año 2018 se CuMplieron 50 años del proceso de reforma universi-
taria que se impulsó en la Universidad de Concepción. Un año más 

tarde, es decir, el 2019, la casa de estudios cumplió su centenario. ¿Qué 
relación podemos establecer a partir de estos dos momentos? Una pri-
mera respuesta se puede observar en el factor masonería. Mientras en 
1968 se discutía la reforma universitaria en la casa de estudios, surgieron 
algunas voces que expresaron que la reforma tenía, entre otros objetivos, 
restar el poder que la masonería detentaba en la institución, desde la fun-
dación de esta. Por otra parte, el actual Gran Maestro de la Masonería, 
Sebastián Jans, disertó el 2019, con motivo de los cien años de la casa de 
estudios, sobre el vínculo que existía entre la masonería y la Universidad 
de Concepción, considerando a esta una de sus obras más importantes y 
significativas576. He aquí uno de los grandes relatos históricos que se han 
construido durante más de cien años en el país, la ciudad de Concepción 
y sobre todo al interior de la Universidad: la fundación de la Universidad 
fue una obra de acción masónica, de la hegemonía incuestionable que ha 
ejercido o ejerció la Orden Masónica en la casa de estudios y que aquel 
año de 1968 fue uno de los temas más controversiales que se hicieron 
presentes en los debates y discusiones públicas a propósito no solo del 
proceso reformista del 68, sino también de la elección de rector que se 
desarrolló, ya con la reforma aprobada, a fines de aquel año y en la cual 

576 Jans, Sebastián. “Homenaje al centenario de la Universidad de Concepción”. Re-
vista Occidente, 157 años, especial Aniversario Gran Logia de Chile, número 495, junio 
2019, pp. 2 a 7.
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compitieron en segunda vuelta el médico y masón Edgardo Enríquez y el 
abogado próximo a la Democracia Cristiana Emilio Rioseco.

A partir de lo anterior, surgió por allá por el año 2018 la idea de avan-
zar en una historia que diera cuenta de lo que había sido el proceso de 
reforma universitaria en la tercera universidad más importante de Chile 
y la primera del centro sur del país. Pero el interés por investigar la re-
forma universitaria no se circunscribía a lo que había sido propiamente 
tal el trabajo de las comisiones para reformar los estatutos o dar cuenta 
de los avances en materia de derechos a voto para estudiantes y personal 
no docente, lo cual permitiría elegir rector y vicerrector por medio de 
la votación triestamental. Sin desconocer aquellos puntos y lo significa-
tivo que fue el derecho a sufragio para aquellos sectores de la comuni-
dad universitaria que durante casi 50 años no lo tuvieron y que desde la 
década del cuarenta levantaron las banderas de la participación en las 
instancias de decisión de la institución, nos pareció interesante historiar 
otro proceso que se vivió aquel 68 universitario penquista. Se trataba 
de las intensas controversias y disputas que se venían desarrollando en 
la Universidad entre algunos actores que fueron importantes en las dis-
putas por producir cambios en las estructuras de la Universidad y que, a 
consecuencia de la puesta en marcha de la discusión por la reforma, se 
agudizaron y entraron en una abierta pugna de poder por hacer prevale-
cer sus intereses y puntos de vista. Fue así como logramos identificar a 
cuatro actores claves de todo este proceso, que no nacen o surgen a con-
secuencia del debate sobre la reforma universitaria en la Universidad de 
Concepción, más bien son actores de la ciudad y del país que tienen larga 
data, pero que en el contexto de Guerra Fría, de polarización ideológica 
y política y los debates sobre reforma o revolución de los años sesenta, 
provocaron que estos agudizaran sus discursos y acciones, los cuales por 
momentos fueron intransigentes y en otros de franca descalificación con 
el adversario. 

Allí estaban los sectores vinculados a la masonería, su papel hegemó-
nico y de potestad en la institución. Sus principales adversarios fueron 
las fracciones afines al mundo católico cristiano, el rol que jugó la Iglesia 
por medio de la Parroquia Universitaria, pero sobre todo las ansias de 
dominio que buscaba el Partido Demócrata Cristiano en una Universi-
dad que era vista como distante por enarbolar las banderas del laicismo, 
propias de la Orden Masónica. Pero las controversias y polémicas no sólo 
estuvieron circunscritas a esos dos grupos, también era posible obser-
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var a los sectores revolucionarios que asumieron un papel muy activo 
por medio de la Federación de Estudiantes y donde el peso lo ejercían 
la dupla MUI-MIR en conjunto con la Brigada Universitaria Socialista 
(BUS). Finalmente, estaban los sectores reformistas, próximos al rector 
David Stitchkin y quienes de una u otra manera se unieron para que la 
reforma fuera por sobre todo académica y no política-partidista, menos 
aún que la Universidad tomara partido por alguna ideología o, en el peor 
de los casos, fuera controlada por algunos grupos o fracciones de interés, 
aunque, para ser justos, a la masonería se le acusó reiteradamente de ser 
el grupo que controlaba la universidad; en otras palabras, el poder en las 
sombras en la institución, de ahí las críticas hacia ellos, tildándolos de 
sectarios.

A partir de la precedente descripción y análisis, nos pareció impor-
tante dar cuenta de los debates, confrontaciones y disputas de poder que 
se dieron en medio de la discusión por el tipo de reforma que se quería 
impulsar en la universidad penquista y cómo actuaría cada uno de los 
grupos y sectores anteriormente referidos. Cuáles fueron sus discursos 
y acciones, qué tipo de universidad era la que buscaban construir y a 
través de qué forma o método se avanzaría en la idea de una Universidad 
militante, comprometida, de transición o sin apellido, o simplemente de 
una Universidad reformada.

Las acciones que se emprendieron para hacerse del poder e injeren-
cia en la universidad o bien para conservarlo y no perderlo, construidas 
durante décadas, movilizaron intensamente a sus actores en diversas 
acciones, incluso las más inesperadas; no sólo aquel año de 1968, sino 
que desde mediados de los sesenta. Así, mientras los sectores cristianos 
católicos desarrollaban todo un trabajo de información (inteligencia) en 
aras de tener una radiografía sobre las redes de poder que había tejido la 
masonería en la Universidad, sumado al avance que había experimenta-
do el marxismo en la casa de estudios, particularmente a nivel estudiantil 
y académico, la masonería no dudó un segundo en mover sus piezas y ar-
ticular a sus hermanos para defender lo que consideraban un “derecho” 
propio, como era ejercer cierto ascendiente sobre la universidad, a la cual 
veían como su principal creación o, en último caso, la más fiel represen-
tante de los principios masónicos.

De esta forma, mientras los sectores católicos solicitaban al mismo 
Presidente Eduardo Frei que interviniera desde el gobierno para termi-
nar con la “política sectaria” de los masones en la Universidad y de paso 
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pusiera freno al avance del marxismo, la orden masónica encabezada por 
el mismísimo Gran Maestro viajaba a Concepción o gestionaba apoyos 
para impedir que el “partido único” de gobierno (en clara alusión a la 
DC) y sus afanes “totalitarios” se hicieran del control de la Universidad.

Por otro lado, las diversas agrupaciones de la izquierda revolucio-
naria, enmarcadas en los aires de transformación de las estructuras de 
la sociedad que por aquellos años ganaban terreno en América Latina y 
Chile, consideraban que la universidad tenía que superar sus esquemas 
academicistas y elitistas, donde solo unos pocos podían acceder a ella, 
para avanzar hacia una Universidad comprometida con las transforma-
ciones sociales y que abriera sus puertas para el ingreso del “pueblo”, “de 
los trabajadores” a sus aulas. Pero no era solo aquello, también estaba la 
idea de que la comunidad universitaria, léase estudiantes y no académi-
cos, debían tener participación en las instancias de decisión y conducción 
institucional; por eso fue tan aplaudido el derecho a voto para la elección 
del rector.

Si bien existió consenso en amplios y transversales sectores de la uni-
versidad en el sentido que esta requería un análisis de su situación, una 
lectura de lo que eran sus estatutos y situarse históricamente en el con-
texto que se vivía en aquellos años, el debate sobre cómo encauzar esos 
cambios y hacia qué tipo de universidad se quería no fue menor. 

En todo ese proceso, los sectores vinculados a la masonería, sumados 
a grupos independientes de izquierda, cristianos, laicos, progresistas, de 
avanzada y de derecha, acogieron con beneplácito el llamado que realizó 
el Rector David Stitchkin en el sentido de trabajar una reforma univer-
sitaria que estuviera acorde a las necesidades de la época. Fue entonces 
Stitchkin, con su capital cultural, político e intelectual, la persona que 
no solo logró concitar el apoyo para ser nuevamente rector a comien-
zos de 1968, sino también para encabezar el proceso reformista. No es 
que Stitchkin fuera un hombre de izquierda o comulgara con las ideas 
de la revolución socialista, todo lo contrario, más bien era un radical de 
derecha, pero que tenía una capacidad visionaria para leer los tiempos 
que se estaban viviendo y sobre todo entender que la reforma no era una 
cuestión meramente coyuntural o del momento, sino que obedecía a una 
demanda de años de parte de los estudiantes y algunos académicos; sin 
embargo, el Rector Stitchkin, en concordancia con su idea de Univer-
sidad, sabía muy bien que la reforma tenía que ser por sobre todas las 
cosas una hoja de ruta eminentemente académica y no política partidista. 
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Esas ideas fueron el pilar fundamental y el fundamento que lograron au-
nar a importantes y transversales sectores de la comunidad universitaria 
tras las ideas y el liderazgo de Stitchkin. Estos sectores son los que hemos 
denominado reformistas y que cumplieron un papel central a la hora de 
hacer frente a aquellos grupos maximalistas que pretendían una reforma 
que convirtiera a la institución en una Universidad militante. Y por otro 
lado, ser un dique de contención ante la injerencia que pretendía impul-
sar la Democracia Cristiana.

En consecuencia, fue ese grupo reformista, liderado y en torno a la 
figura del Rector David Stitchkin, el cual logró llevar el peso del proceso 
y encauzar la reforma universitaria a través de los caminos institucio-
nales y, por otra parte, estuvo la perseverancia y lucha del movimiento 
estudiantil, liderados por la Federación de Estudiantes, la cual presionó 
durante años a través de huelgas, paros, ocupaciones de edificios, con-
gresos, comisiones, seminarios, documentos e informes para poder abrir 
mayores niveles de participación con derecho a voz y voto en las instan-
cias institucionales de la Universidad. Por tal motivo, no existe un solo 
actor o variable que explique este proceso reformista, más bien fueron 
dos los principales actores que desde distintas posiciones trabajaron por 
sacar adelante la reforma Universitaria de 1968 en la Universidad de 
Concepción.

Ahora, ¿por qué hacer esta historia, más allá de que se cumplieran el 
2018 los 50 años de la Reforma Universitaria en la Universidad de Con-
cepción? Ya lo hemos señalado en pasajes anteriores que uno de los ob-
jetivos de esta investigación fue abordar las controversias que se dieron 
entre aquellos grupos que convivían al interior de la comunidad univer-
sitaria y que vieron en el proceso reformista la posibilidad de acrecentar 
su poder, bien defender lo que a la fecha tenían o aquellos que buscaron 
ganar espacios de dominio e injerencia en la casa de estudios, desban-
cando a otros sectores que allí se encontraban; pero además nos pareció 
oportuno avanzar en otros objetivos que directamente o indirectamente 
han quedado plasmados en el trabajo. 

Intentamos superar aquellas historias o visiones de los acontecimien-
tos reduciéndolos a lo sucedido en Estados Unidos o Europa; lo mismo 
para el caso chileno cuando se habla de la reforma se lleva al plano de 
los hechos ocurridos en Valparaíso y Santiago en las Universidades Ca-
tólicas, con lo cual las experiencias reformistas acontecidas en las otras 
universidades del país son casi inexistentes; es decir, están invisibiliza-
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das o bien se les trata de homologar con lo ocurrido en Santiago, lo cual 
es un pésimo ejercicio intelectual. En tal sentido, este trabajo ha querido 
hacerse cargo de este vacío, omisión o deuda histórica con los procesos 
reformistas acaecidos fuera de la capital. En otras palabras, nos interesa 
descentrar dicho acontecimiento para ver aquellos elementos y variables 
de continuidad y cambios que se observan en todo proceso histórico, así 
como también dar cuenta de las similitudes y diferencias que se dieron 
entre las diversas experiencias reformistas del país. 

Otro objetivo dice relación con avanzar en los estudios sobre la his-
toria reciente de Concepción y la Universidad. En este punto, seguimos 
estando en deuda. Si bien hemos avanzando en algunos aspectos, con 
estudios e investigaciones de tesistas de pre y postgrado y uno que otro 
colega del campo de la disciplina histórica, la historia de la Universidad 
desde los años 60 en adelante aún está por escribirse. Algo hemos contri-
buido en esa dirección con estudios sobre el golpe de Estado de 1973 y la 
intervención en la Universidad, también con un trabajo sobre la misma 
Universidad entre los años 1973 y 1980, bien indagando sobre la organi-
zación de los académicos y estudiantes durante los ochenta en la lucha 
contra la dictadura y la intervención militar en la universidad o sobre los 
escritos y exposiciones de colegas de otras áreas como expresiones ar-
tísticas o musicales. A pesar de esos esfuerzos, pensamos que la historia 
reciente de la Universidad de Concepción aún está en etapa de construc-
ción, quedando muchos temas por indagar. Precisamente esta investiga-
ción sobre la Reforma Universitaria de 1968, sus dinámicas internas, las 
disputas y relaciones de poder, así como sus controversias, buscan preci-
samente seguir contribuyendo a potenciar la historia reciente de nuestra 
universidad y sobre todo su enorme contribución y participación en los 
grandes debates locales y nacionales. 

En consecuencia, no pretendemos que esta sea “La Historia” de la Re-
forma Universitaria de 1968 en la Universidad de Concepción, menos 
aún “La Historia” oficial del proceso; todo lo contrario, nos han quedado 
cosas por abordar, sin embargo, pensamos que, de una u otra forma, el 
presente trabajo entrega una mirada de conjunto sobre una etapa crucial 
y poco estudiada en la vida de nuestra Universidad de Concepción en sus 
más de cien años de vida.
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Anexo 1

RECTOR ELECTO: IMPULSARÉ REFORMAS EN LA “U”577

SANTIAGO.- Atendiendo su gabinete de abogado pasó las horas de la mañana 
David Stitchkin, en espera de que se acercara el momento en que habrían 
de darle una noticia prácticamente “fija” de que había sido designado Rector 
de la Universidad de Concepción. Después de las 12.30 horas y cuando en la 
capital penquista se procedía al recuento de votos, se dirigió a su residencia 
particular, donde lo esperaban familiares y amigos.

En los instantes en que le dieron la información por teléfono desde Con-
cepción estaba con EL SUR. Con voz reposada y disimulando muy bien su 
emoción, iniciamos una conversación de media hora interrumpida ocho veces 
por llamados telefónicos de congratulación.

“Me propongo impulsar la reforma de la organización de la Universidad 
en los próximos años, dijo al contestar una pregunta, en términos que den 
satisfacción a los anhelos unánimes o mayoritarios del cuerpo docente.

“Este propósito implica una reforma de los estatutos. Hasta ahora ha ha-
bido un congreso de docentes, ha habido comisiones de trabajo. Es decir, hay 
allí un punto de partida muy valioso.”

EL ABC DE LA REFORMA

Ampliando su pensamiento, David Stitchkin dijo que estas iniciativas inclu-
yen los siguientes puntos:

a) Centralizar en el Consejo de la Universidad toda la política y acción 
docente del plantel;

b) Ampliar la Asamblea, de modo que pueda estar representada en ella la 
actividad plural de la región, y

c) La creación de varias vicerrectorías por áreas. Junto a ellas existirán 
consejos también por áreas, en los cuales estarán representados los es-
tudiantes y el cuerpo docente.

577 El Sur, Concepción, 16 de marzo de 1968, p. 9.
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FRENTE A LOS EXTREMISTAS

Al ser interrogado el nuevo Rector sobre su actitud frente a elementos extre-
mistas que existen en la Universidad dijo:

“En la medida que estos elementos de avanzada propongan y participen 
lealmente en asuntos específicamente de la Universidad habrá diálogo abier-
to, serán escuchados y sus opiniones serán consideradas sin prejuicios; sub-
raye eso de ‘sin prejuicios’.”

Más adelante, Stitchkin expresó que contrariamente a lo que se suponía 
“estaba seguro, pero no tanto”, en el resultado favorable de la elección. En 
todo caso, le causó una agradable sorpresa el número de sufragios y destacó la 
importancia de la votación de los elementos independientes que se adhirieron 
a su postulación.

De acuerdo con las disposiciones reglamentarias, el nuevo Rector deberá 
asumir sus funciones el 1° de mayo. Sin embargo, viajará mañana domingo a 
Concepción, “con el fin de saludar y agradecer a mis amigos que han hecho 
posible este triunfo.”

FELIZ DE REGRESAR

Durante el desarrollo de la entrevista hecha con intermitencias, Fanny, espo-
sa del Rector, se ocupaba de atender las felicitaciones personales de amigos 
que llegaban a la residencia y la mayoría de las llamadas telefónicas.

En un momento en que David Stitchkin fue requerido, hablamos con ella:
“Estoy feliz de regresar a Concepción –nos dijo–, a esa ciudad tan querida 

vuelvo llena de alegría y optimismo, a esa ciudad de tan gratos recuerdos para 
mí y donde, en la época anterior, tuve tan agradable convivencia con todos los 
muchachos de la Universidad. Ojalá que ellos pongan de su parte para que 
estos contactos se repitan en esta nueva oportunidad.”

Al contestar a una pregunta dijo:
“Mis niños se quedarán en Santiago por sus obligaciones escolares. Yo me 

voy sola con David. Claro que tendré que volver a ver a mis hijos, por lo menos 
cada diez días”

La señora Fanny estaba radiante de felicidad e hizo reiteradas alusiones 
a su afecto por Concepción y su zona tan vinculadas a épocas que califica de 
muy felices no solamente por la Rectoría ejercida por su marido anteriormen-
te, sino “porque ahí pasé mi luna de miel”.
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Anexo 2

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR RECTOR, 
DON DAVID STITCHKIN B., EN EL ACTO ACADÉMICO 

CELEBRADO EN EL TEATRO CONCEPCIÓN EL DÍA 28 DE 
MAYO DE 1968 CON MOTIVO DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD578

Cuarenta y nueve años de existencia debería ser un período corto en la vida 
de una Universidad. Las hay que han cumplido los 1.000, y numerosas que ya 
tienen dos o tres siglos. Sólo que en los cuarenta y nueve años que lleva esta 
Universidad, han pasado muchas cosas. Tantas, que al mirar, con ojos de hoy, 
los orígenes de esta Casa, parecería que se dieron en tiempos remotos y bajo 
otros signos. La llamada revolución Industrial condujo a la formación de una 
superestructura social, económica e institucional, que en su tiempo y hasta 
medio camino daba o parecía dar satisfacción a las necesidades del hombre 
frente a las solicitaciones que recibía del mundo ambiental en que se desen-
volvían él y su núcleo familiar.

Luego pudo advertirse las debilidades del sistema. Dos guerras en el lap-
so de una generación y al término de la segunda la iniciación de un periodo 
de guerra potencial o latente son índices expresivos de las debilidades de un 
sistema de convivencia que se ha apartado de los intereses fundamentales del 
hombre, tanto en lo individual cuanto en lo social. Podríamos afirmar que, 
paralelamente a la superestructura social, económica e institucional, se ha 
ido creando, insensiblemente, una superestructura de intereses que han re-
sultado ser ajenos a los propios del hombre en su doble condición de tal y de 
ser social.

Un buen hogar de ancianos, para cuando los padres envejecen; una es-
cuela de párvulos, para cuando los hijos abandonan la cuna; un liceo o una 
escuela superior, para cuando crecen; un lugar de trabajo para la esposa y otro 
para el marido; y la reunión del grupo familiar a las seis de la tarde frente a un 
aparato de televisión, pueden ser el símbolo de una sociedad organizada. Pero 
es dudoso que puedan ser la meta a que aspira la humanidad al cabo de miles 
de años de largo peregrinaje en busca de la solución vital de su existencia.

De aquí los movimientos masivos de rebeldía caótica que estamos pre-
senciando; la perplejidad de pensadores, filósofos, sociólogos, educadores y 

578 Archivo Central, Universidad de Concepción.
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gobernantes ante situaciones confusas que no son definidas ni por las ma-
sas que actúan avasalladoramente ni por los variados líderes que surgen si-
multáneamente y que difícilmente pueden entenderse entre sí para concertar 
una acción dirigida o una proposición concreta; de aquí, también, que esos 
movimientos aparezcan simultáneamente y sin concierto previo en diversos 
y distantes lugares geográficos; de aquí, también, que esos movimientos se 
produzcan bajo la vigencia de diferentes regímenes políticos, sociales y eco-
nómicos.

Si algún común denominador pudiera hallarse en la confusión reinante, 
éste sería un NO. NO es esto lo que queríamos; NO es esto lo que nos satisface; 
NO es esto lo que buscamos.

Los poetas, los grandes, gozan del don de la premonición. Yo creo que 
cuando la inspiración surge, debe producírseles un estado de sonambulismo. 
Y dicen o escriben cosas que luego ellos mismos no podrían explicar. Pero 
han tocado en el fondo de la conciencia universal; en lo latente. Y lo hacen 
aflorar. Así surge la profecía. Pablo Neruda decía en unos versos, hace algún 
tiempo: “Sucede que me canso de ser hombre y el olor de las peluquerías me 
hace llorar a gritos”.

El hombre –y particularmente el hombre joven– está cansado de sí mis-
mo. Y por sobre todas las cosas está cansado del amargo ejercicio de ser. Que 
así habría dicho la Gabriela Mistral. Pues ser hombre implica la abrumadora 
conciencia de sí mismo. Y ésta refleja nuestra imagen de la que no podemos 
evadirnos. Y la imagen del hombre está identificada con la conciencia de res-
ponsabilidad. Tenemos que responder de nuestra conducta y también de la 
conducta ajena en cuanto ambas se condicionan recíprocamente. Por eso, 
somos responsables de la vida y conducta de la esposa, de los hijos, de los 
padres, del grupo de trabajo y de la sociedad entera.

Esto lo sabemos; esto lo saben todos y no se pueden eludir la conciencia, el 
conocimiento de que tal es la condición humana, cualquiera que sea el sistema 
político o económico que se bosqueje o se implante. Y esta responsabilidad 
ineludible sólo se realiza en verdad y en plenitud mediante una disciplina con-
ceptual y substancial, que no se logra, que no se adquiere, sino a través de un 
largo y duro proceso de formación sistemática. Proceso que ha de mantenerse 
durante toda la vida útil del hombre. Este es el amargo, el duro ejercicio de 
ser. Y de aquí proviene ese cansancio de ser hombre, como dice Neruda. Pues 
para el hombre no hay reposo.

De aquí la diferencia entre las rebeldías de hoy y los movimientos revolu-
cionarios de antaño. Estos últimos fueron de pensamientos largamente elabo-
rados y sostenidos por filósofos, que los habían expuesto muchos años antes 
de la acción revolucionaria a que dieron origen. Entonces había, pues, junto al 
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NO, un SÍ. NO queremos esto porque queremos esto otro. Negación y afirma-
ción conjuntas, simultáneas e indivisibles.

En cambio ahora echamos de menos la afirmación, el qué queremos. Bien 
se sabe que eminentes pensadores han venido sosteniendo que el proceso de 
su propia evolución, el hombre ha adquirido tal grado de injerencia, de mane-
jo, de dominio, que, en último término, la suerte del destino de la humanidad 
está en sus manos. Extraño destino. En tanto que los demás seres de la crea-
ción han de seguir la suerte que les deparen circunstancias ajenas a su ser, la 
del hombre y la humanidad les está confiada a sí mismos.

El hombre puede, ahora, torcer el proceso de la evolución, detenerlo y aún 
eliminar la especie en un acto de suicidio colectivo. El primer caso del suicidio 
colectivo podría darse en esta fatiga, en este cansancio de ser hombre. En este 
deseo impreciso de eliminar o eludir el duro ejercicio de la disciplina concep-
tual y sistemática. En este deseo vago e impreciso de abandonar la práctica 
diaria del proceso formativo que, como antes dije, es necesario mantener du-
rante toda la vida útil del hombre. Pues de otro modo resulta difícil concebir 
la presencia de líderes que simultáneamente invocan circunstancias encon-
tradas y no pocas veces contradictorias para alentar movimientos de rebeldía 
actuados por multitudes que atienden diferentes y contradictorias llamadas, 
para luego encontrarse, al término de la jornada, en el estadio inicial del diá-
logo que les señale el camino positivo que pueda justificar la acción pasada y 
configurar la acción futura.

Si el hombre no ha de perecer y quiere conservar su imagen y su identidad 
en el universo ha de recordar que ellas descansan en la conciencia de ser lo 
que es. Y que esta conciencia es, a su vez, la que nos impone la implacable 
tarea de hacer, minuto a minuto, instante a instante duramente forjado en 
un proceso de disciplina intelectual, conceptual y moral. Esta es la única he-
rramienta de que puede valerse el hombre para forjar el mundo que desea. 
Las guerras destruyen y dejan como saldos vencedores y vencidos, sin que los 
primeros sepan a ciencia cierta de qué les vale la victoria y los vencidos de qué 
les ha valido la guerra. Las revoluciones, en sí mismas, no dejan saldo alguno 
si todo principia y acaba en ellas. Sólo el pensamiento disciplinado puede con-
ducir a la finalidad querida.

Esta reflexión dio origen a las primeras Escuelas, los Centros de Estudio y 
Universidades. Si se examina la motivación inicial de los hombres que enton-
ces acudieron a recibir enseñanza, se verá de inmediato que no fue otra que la 
voluntad de conocimiento. Los hombres del inicio acudirían espontáneamen-
te bajo el incentivo de su “querer saber”. Y más tarde ocurrió la transforma-
ción de aquellas Escuelas y Centros en las Universidades que bajo diferentes 
formas y estructuras conocemos hoy todos. Y no obstante esas diferencias de 
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formas y estructuras persisten en todas, de manera uniforme y absoluta, la 
idea fundamental de dar camino al proceso de formación disciplinada de la 
mente del hombre. Ya sea para que el hombre adquiera y aplique conocimien-
tos pragmáticos; ya sea para que el hombre desarrolle sus vocaciones e intere-
ses intelectuales en el campo puro del conocimiento desinteresado.

Cualquiera que sea la forma, la estructura o el manejo de las Universida-
des, habrán de mantenerse estos principios si se quiere que las Universidades 
sigan siendo tales. Esta es una verdad inamovible y a ella deben enfrentarse 
todos los hombres, jóvenes o maduros, de esta generación y de las venideras.

El proceso de formación sistemática y disciplinada, sólo es válido para to-
dos los hombres cuando se desarrolla bajo el signo de la libertad del espíritu, 
que es el lema de esta Casa y la mayor gloria de su primer Rector don Enrique 
Molina. Los conceptos de autonomía universitaria y de libertad de cátedra no 
son sino expresiones de ese concepto matriz. Pues ningún hombre ni ningún 
grupo humano pueden arrogarse la virtud de poseer la verdad entera en sus 
manos ni la capacidad de gobernar las vidas, las mentes y las conciencias de 
toda nuestra especie. Y no es necesario ahondar mayormente en el examen 
de la historia de la humanidad para advertir que sus mejores momentos han 
sido fruto del pensamiento surgido en diversos y lejanos grupos culturales 
que en una hora determinada de la extensa jornada recorrida hasta hoy fue-
ron capaces de enunciar y formular principios, normas o estructuras de uni-
versal validez. Y tampoco es menester de largas remembranzas para advertir 
el poderoso impacto de la fecundación a que dio origen, en tantas veces de la 
historia, el encuentro de civilizaciones y culturas diferentes.

La autonomía universitaria es el más alto reconocimiento que se ha dado 
por la sociedad contemporánea al mundo de los valores del espíritu y de la 
mente disciplinada. Pues las Universidades carecen de ejércitos, de policía 
y de bastiones. No los necesita ni podría tenerlos acorde con su esencia. La 
autonomía, vale decir el derecho a su autogobierno, les es reconocida en el 
supuesto dado de su capacidad de diálogo y de acatamiento voluntario a las 
jerarquías que se autocrea. La autonomía es, por tanto, el efecto aplicado de 
los principios fundamentales que señalaba hace un instante. De otro modo 
no tendría justificación. Mucho menos podría tenerla en una época en que 
prevalece el concepto de la integración comunitaria y de la planificación de 
su acción.

Cada cierto tiempo se hace necesario repasar el camino recorrido, exami-
nar las mutaciones del mundo histórico concreto y dar forma adecuada a las 
organizaciones existentes de modo que se satisfagan los requerimientos pre-
visibles. Las Universidades no escapan a esta necesidad. Por el contrario, es 
deber suyo estar atentas y anticiparse, en la modesta medida del hombre, a lo 
que los hombres están reclamando o pueden reclamar en un próximo período.
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La Universidad de Concepción, la primera que emprendió la reforma de 
la estructura docente con la creación de los institutos Centrales de Ciencias. 
Conviene recordar que es consenso unánime y universal el de que una Uni-
versidad sólo adquiere existencia y puede ser calificada de tal cuando es capaz 
de producir sus propios científicos y docentes. Esto es, lo mismo que en el 
hombre, cuando puede engendrar sus hijos y la mujer concebirlos. Y para dar 
asiento a las ciencias en sí –independientemente de la aplicación que reciben 
en las carreras profesionales–. Era menester de la estructura que hoy tienen 
esos institutos. Estructura que permite la docencia y la investigación; que no 
impone la carga de una asignatura específica que ha de repetirse indefinida-
mente por un mismo profesor; que da las bases para el mantenimiento del 
diálogo entre quienes profesan la misma disciplina y que estimulan el perfec-
cionamiento de la metodología de la enseñanza, la creación original y el con-
tacto indispensable con los hombres de ciencia de otros países y de otras Uni-
versidades dentro de nuestro país. Y, por último, que permite en esas áreas 
de ciencias básicas definir y orientar la vocación de los estudiantes por esas 
disciplinas científicas puras, con lo cual la Universidad vuelve a su esencia 
prístina que consiste en la voluntad de conocimiento.

Cabe ahora la misión de examinar la estructura de la Universidad para 
darle la forma adecuada a los requerimientos que se le plantean. Desde luego, 
es voluntad del Supremo Gobierno enviar al Congreso un Proyecto de Ley 
dirigido a la planificación de la acción que separadamente desarrollarán las 
Universidades chilenas. La idea esencial consiste en coordinar las actividades 
de todas las Universidades chilenas, de modo que haya una prudente raciona-
lización en el empleo de recursos humanos y económicos que el país entrega a 
estos Centros de estudio. Será necesario, en consecuencia, confrontar todas y 
cada una de las actividades que han asumido las Universidades chilenas; exa-
minar el grado de duplicación o de multiplicación de una misma área, tarea o 
función, y la conveniencia de mantenerla o de asignarla a una o más Univer-
sidades determinadas, de tal modo que se favorezca en cada una aquello que 
más convenga a sus posibilidades y a las necesidades de la región y del país. 
Todo esto encuadrado, a su vez, en el marco del programa o plan de desarrollo 
nacional de Chile.

Los recursos que se asignarán a las Universidades serán, pues, en función 
de las tareas específicas que en definitiva deben cumplir, asunto o materia 
que se resolverá por el Consejo Nacional de Coordinación de la Educación 
Superior que asesorará el Ministro de Educación, y previo estudio de los orga-
nismos técnicos correspondientes. De este modo, las Universidades deberán 
dar cuenta, periódicamente, del cumplimiento de su cometido y de la correcta 
aplicación de los recursos a los fines para los cuales les han sido asignados. Y 
en lo docente, su rendimiento en esos mismos campos será también periódi-
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camente evaluado. En lo tocante a la estructura, cada Universidad se dará la 
que mejor convenga, pero sujeta a ciertas nomas de carácter general, que la 
misma Ley habrá de señalar.

Aunando las normas de la Ley en proyecto y la voluntad expresada en 
esta Casa, por sus cuerpos académicos y estudiantiles, iniciamos la reforma 
de nuestras estructuras, que descansarán en las siguientes bases. El Consejo 
Superior estará integrado por una participación mayoritaria del cuerpo do-
cente, que represente el más alto grado de la jerarquía académica; por repre-
sentantes de los profesores adjuntos y auxiliares –que en algunas Escuelas se 
denominan Jefes de Trabajo–, y por representantes de las diversas áreas del 
cuerpo de estudiantes y de la Federación. Para conciliar la naturaleza jurídica 
de la Universidad –que es una Corporación de Derecho Privado y cuenta por 
tanto con una asamblea de socios– el Consejo Superior estará integrado tam-
bién por miembros de la Asamblea. Y es mi deseo y mi propósito, que la Uni-
versidad mantenga el nexo con sus egresados, dando asiento en ese Consejo 
Superior a un representante de la Sociedad de Ex-Alumnos, de modo que por 
boca de éste reciba las experiencias e inquietudes de quienes habiendo egre-
sado de las aulas conozcan de la problemática profesional en la vida exterior.

La Asamblea de Socios aumentará su número en los términos que parez-
can útiles o convenientes para la mejor integración de la Universidad con la 
región y con el país, quedando a la prudencia nuestra evitar excesos que con-
duzcan a multitudes inoperantes por su cantidad.

Paralelamente, las Facultades se integrarán con representantes de los pro-
fesores adjuntos y auxiliares –o Jefes de Trabajo– y se aumentará la repre-
sentación de los estudiantes. Tanto los profesores adjuntos y auxiliares como 
los representantes del cuerpo estudiantil tendrán asiento en las Facultades y 
Consejo, con derecho a voz y voto.

Paralelamente se crearán los Consejos Interdisciplinarios con una com-
posición similar a la del Consejo Superior, salvo los representantes de la 
Asamblea de Socios y de la Sociedad de Ex-Alumnos. Estos Consejos inter-
disciplinarios constituirán un nivel intermedio entre las unidades académi-
cas o docentes y el Consejo Superior. Con ello se persigue abrir canales de 
comunicación y de coordinación entre las disciplinas afines, conexas o que 
se complementan entre sí. Cada Consejo interdisciplinario estará presidido 
por un Pro-Rector, que actuará por delegación del Rector. En estos Consejos 
también tendrán asiento, por derecho propio, los titulares de más alto grado 
de la jerarquía académica de cada unidad; vale decir, los señores Decanos 
de las Facultades correspondientes, los señores Directores de los Institutos 
correspondientes, etc. A este nivel se resolverán los variados problemas de la 
docencia, reglamentos internos del área correspondiente, etc. Se aliviará, así, 
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la tarea del Consejo Superior que, como tal, tendrá como misión principal la 
conducción de la acción general universitaria.

La determinación de los grados de la jerarquía académica se hará a tra-
vés del Estatuto o Escalafón Docente el cual deberá contemplar los requisitos 
y méritos académicos que habrán de satisfacerse para alcanzar cada grado 
superior. La evaluación de los requisitos y méritos se practicará por Comisio-
nes, cuya objetividad estará avalada tanto por la predeterminación del valor 
o puntaje que se asigne en el Estatuto a los requisitos que se exijan cuanto 
por el procedimiento que se establecerá para la composición de esas Comi-
siones. En consecuencia, el Estatuto o Escalafón Docente es parte esencial 
del contenido global de la reforma. Igualmente, los estudiantes que integran 
tanto el Consejo Superior cuanto los Consejos Interdisciplinarios deberán te-
ner requisitos mínimos de escolaridad. De este modo, se asegurará para el 
gobierno de esta Casa un conjunto de representantes de sus cuerpos docentes 
y estudiantiles que, por estar integrados en la vivencia universitaria, la go-
bernarán y conducirán con un auténtico sentido de comunidad. Pues con-
viene recordar, también, que el concepto de “comunidad” no está referido a 
los grupos que conviven transitoriamente en algún determinado lugar, sino a 
aquellos grupos humanos vinculados por un interés común que se dirija a un 
mismo propósito. En nuestro caso, esos intereses y propósitos comunes son 
el acabado cumplimiento o ejercicio de la función universitaria, coordinada 
con las necesidades e intereses de la nación toda, del saber y del pensamiento 
libre y creador. Quienes están afectos a estos propósitos e intereses y para 
satisfacerlos aplican una parte importante de su vida, de su energía y de su 
pensamiento a la formación sistemática de un acervo científico, cultural o 
profesional son, de modo natural, miembros de la comunidad universitaria. 
Y natural resulta que participen en las decisiones necesarias para el gobier-
no y para la acción universitarios. Una composición semejante debe darse al 
Claustro Pleno. De este modo, la más alta autoridad académica derivará si 
título de las jerarquías docentes que he mencionado y de los representantes 
de los cuerpos estudiantiles.

Las reformas estructurales que he mencionado sólo serán eficaces en la 
medida en que los cuerpos docentes y estudiantiles quieran reafirmar la vo-
luntad y el deseo de ser, a que me referí al comienzo. Estamos procurando 
abrir nuevos canales que den satisfacción a la inquietud reinante en estos 
tiempos. Y en lugar de la actitud negativa, en lugar del NO, estamos propo-
niendo un SÍ. Esto es, estamos proponiendo un QUIERO SER. Ya he dicho 
que esto implica la aceptación de la responsabilidad de ser hombre; la acep-
tación de que serlo implica la carga de una conciencia y una responsabilidad; 
la aceptación de que esta responsabilidad consiste en un proceso sistemático 
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que no termina en la Universidad y sigue pesando sobre el hombre mientras 
el hombre es, o pretenda serlo.

Cualquiera que fuere la condición histórica concreta por la que estamos 
atravesando, tendremos que afrontar esta realidad, salvo que se quisiere 
abandonar o rehuir la condición humana. Pero no miremos esto de la con-
dición humana en el viejo sentido de las limitaciones inherentes al hombre. 
Por el contrario, mirémoslo como una carga hermosa, por cuanto, si bien es 
un peso, también es un privilegio poder intervenir en las posibilidades de sal-
vación y de superación. Iniciemos esta nueva ruta con alegría. Con esa alegría 
que Beethoven cantó a la vida cuando ésta parecía haberla negado todo. Y 
que la alegría se exprese en nuestras rutas abiertas con fe, con amor y con 
inteligencia.

Si las cosas no se dan de este modo, habrá que concluir que la idea misma 
de Universidad está perdida y que será necesario sustituirla por otra. Para 
quienes se preocupan de estas cosas y no miran el futuro inmediato sino a una 
etapa posterior, bueno será advertir que quizá la nueva problemática consista 
en saber y decidir si la tarea docente de formación profesional puede seguir 
unida a la tarea universitaria propiamente tal. Quizás si aquí está la honda 
raíz del grito. Pues ya señalaba, muy de paso, que la esencia de la Universi-
dad es la “voluntad de conocimiento” de quienes trabajan en ella. Voluntad 
de conocimiento que ha sido, es y será la fuerza incontenible del progreso 
humano. Innecesario me parece decir, en torno a este concepto, que no me 
refiero al progreso tecnológico sino al del conocimiento puro en la interrogan-
te de siempre, de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esa 
voluntad de conocimiento, cuya expresión más nítida es la investigación en 
la ciencia pura, es privilegio de algunos pocos escogidos que, apartados de lo 
contingente, buscan el silencio de los claustros y de los laboratorios para ela-
borar sus concepciones, doctrinas y sus teorías. En torno a ellos hay quienes 
les rodean como discípulos, apartados también de lo contingente e impulsa-
dos por el mismo deseo de conocimiento.

Quizás si la Universidad deba volver, algún día, a este reino suyo propio 
y exclusivo y si la docencia dirigida a la formación profesional haya de darse 
en otros Centros independientes de estudios superiores, cuyos intereses se 
limiten a ese propósito. Dejo hecha esta advertencia, porque puede ser un día 
el camino que conduzca a la solución definitiva de la problemática que hoy se 
está viviendo.
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Anexo 3

DOCUMENTOS UNIVERSITARIOS. 
ESQUEMA DE LA REFORMA EN LA “U”579

Por considerarlo de sumo interés para los diversos sectores de opinión, es-
pecialmente los universitarios, diario EL SUR publica hoy el esquema de la 
reforma Orgánica de la Universidad de Concepción, que fue planteado por el 
rector David Stitchkin Branover en la reunión del 12 de junio. En esa oportu-
nidad la exposición fue hecha ante el Consejo y el Directorio de la Universi-
dad, que en tal ocasión celebraron sesión conjunta.

He convocado a esta sesión conjunta de Consejo y directorio con el objeto 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo N° 45 letra b) de los Esta-
tutos de la Universidad e iniciar así el proceso de reforma. Puede ésta tener 
su iniciativa en el seno del Consejo o en el seno del Directorio, siendo nece-
sario después del proceso de estudio del proyecto correspondiente, convocar 
a una sesión conjunta de ambos cuerpos colegiados, con el objeto de que se 
pronuncien sobre el proyecto. No obstante, dada la trascendencia de esta re-
forma, me ha parecido más oportuno, más prudente, que ella tenga su origen 
en presencia de ambos organismos, vale decir, de Consejo y Directorio, y en 
razón del procedimiento que voy a señalar más adelante para hacer el estudio 
del proyecto, me he permitido invitar además de los dos representantes estu-
diantiles que tienen asiento en el Consejo por derecho propio, al resto de la 
Directiva de la Federación de Estudiantes. Y por la misma razón al Presidente 
de la Asociación de Personal.

En el Acto Académico con que se celebró el Día de la Universidad, señalé 
en el discurso oficial el esquema de la reforma que en mi concepto debía ini-
ciarse de inmediato, y naturalmente no era entonces el momento de entrar 
en detalles. Lo que correspondía en aquella oportunidad era manifestar la 
voluntad de ir a la reformar de las estructuras recogiendo, en cuanto es po-
sible, el sentir general y, en muchos casos unánime, del cuerpo vivo de esta 
Universidad. En este acto se inicia el proceso de reforma que quiero someter 
en principio al conocimiento de estos cuerpos colegiados, para que luego se 
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inicie el estudio del proyecto mismo y a continuación se convoque a sesión 
conjunta de estos organismos, Consejos y Directorio, y después a la Asamblea, 
con el fin de que se pronuncien sobre el proyecto de reforma que haya sido 
estudiado por la Comisión.

Es justo señalar que esta Universidad ha vivido en un proceso constante, 
permanente, de adecuación y ajuste de su vida docente y académica a las ne-
cesidades del tiempo actual. No sólo es justo recordarlo, sino que es motivo de 
orgullo para esta Universidad confrontar, a modo de ejemplo, los problemas 
y las problemáticas que se han planteado en la crisis actual de la Universidad 
de Chile, observar los planteamientos que en el orden docente y académico 
allí se han hecho, y cotejar con lo que aquí existe, y podrán ustedes, con gran 
satisfacción, observar que la casi totalidad, por no decir la totalidad de los 
planteamientos que allí se han formulado en el orden docente y académico, 
son aquí cosas de antigua data. Así, a modo de ejemplo, la llamada departa-
mentalización dentro de las Facultades e Institutos es cosa que se viene prac-
ticando en esta Universidad desde hace larguísimos años. Y me atrevería a 
afirmar que sería una rara excepción una Facultad en esta Universidad que no 
esté trabajando desde hace tiempo en el régimen de la departamentalización. 
Hay más. Los Institutos Centrales son el ejemplo más cabal, más completo 
de las aspiraciones máximas que ahora se están debatiendo por el cuerpo de 
estudiantes y por un crecido número de profesores de la Universidad de Chile, 
y la Titularidad de la cátedra, vale decir, el profesor adscrito a su cátedra, es 
algo que no existe en nuestros Institutos Centrales y que no existe desde hace 
ya largos años, puesto que ellos comenzaron en el año 1958, vale decir, diez 
años a esta fecha. Y es bueno recordar y es justo reconocer que el sistema de 
departamentalización existe en esta Casa desde mucho antes de la creación 
de los Institutos Centrales, los que sólo robustecieron el mismo principio y 
lo extendieron a determinadas disciplinas. Y porque las cosas se olvidan con 
una facilidad que asombra, convendría recordar que la unidad en el esquema 
universitario –me referí antes al aspecto docente y académico– se produjo en 
esta Universidad también en el aspecto físico de su Campus; y conviene recor-
dar, porque la memoria es débil, que allá por el año 1956, cuando yo llegué a 
esta Casa de Estudios a ocupar el cargo que ahora ocupo, el Campus Univer-
sitario llegaba hasta la Escuela de Tecnologías Mecánicas y allí terminaba. 
Luego seguía un extenso predio que era de dominio del Servicio Nacional de 
Salud, que estaba destinado a la construcción del Hospital Traumatológico, y 
más allá seguía una propiedad ajena que pertenecía a don Juan Villa Luco y 
que se llamaba La Cantera. Y en aquellos años, pensando en que la amplia-
ción, la expansión, el crecimiento de esta Universidad, el crecimiento orgáni-
co, la expansión orgánica, sólo se concebía poseyendo los medios físicos para 
planificarla, se adquirió el fundo de don Juan Villa Luco, llamado entonces La 
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Cantera, y se obtuvo con el Servicio Nacional de Salud la permuta de aquellos 
terrenos por una parte de los que la Universidad poseía, donde actualmente 
se levanta el Hospital Traumatológico. Podríamos entonces afirmar, con harta 
satisfacción y tranquilidad de espíritu, que en el orden docente, en el orden 
académico y en el orden físico de su Campus y de la urbanización del mismo 
Campus, ha habido una inquietud constante por adecuar la Universidad a un 
programa orgánico de crecimiento, de desarrollo y expansión. El último pro-
ceso de búsqueda, el último por ahora, pues sería más exacto decir el actual 
proceso de búsqueda, es el relativo a una estructura colegiada que se busca 
para esta Universidad en cuanto a su gobierno o manejo en el orden docen-
te, académico y administrativo. Una estructura colegiada en la que tengan 
participación decisiva el cuerpo docente y de investigación de esta Casa de 
Estudios y la representación estudiantil, y una fórmula que busque la integra-
ción de esta Casa de Estudios con la comunidad regional y con los intereses 
generales del país. Esta búsqueda, esa inquietud –en esto puedo incurrir en 
errores, porque, como dije antes, soy testigo de oídas y no testigo presencial– 
se expresó en comisiones, congresos, etc., que el año pasado o el año antepa-
sado se organizaron, se formaron, se constituyeron, con el propósito de dar 
a la Universidad de Concepción esa nueva estructura. Aquellas comisiones, y 
particularmente la llamada Tripartita, implicaron una voluntad de la Univer-
sidad, voluntad compartida por los cuerpos directivos, por el cuerpo docente 
y por la representación estudiantil. Y se progresó en aquellos estudios en la 
medida que se progresó y terminó como ha terminado. Pero, en todo caso, yo 
digo “como ha terminado”, ni bien ni mal, no me pronuncio, porque no co-
nozco exactamente la historia de esto; lo que a mí e interesa, desde mi punto 
de vista, mirando el futuro y no mirando hacia atrás, es que a través de estos 
estudios, ya sea en la Comisión Tripartita, ya sea en el Congreso Docente, se 
avanzaron ideas, conceptos y conclusiones que fueron aprobadas por unani-
midad, y otras, por una mayoría, al parecer, válida.

COMIENZO INMEDIATO

Habiendo un compromiso de la Universidad consigo misma, habiendo un 
compromiso de la Universidad para con sus cuerpos orgánicos superiores, 
habiendo un compromiso de la Universidad para con su cuerpo docente y 
su representación estudiantil o su cuerpo de estudiantes, debe darse satis-
facción y debe dársele cumplimiento. Y para dársele cumplimiento es que en 
este momento me he permitido convocarlos a ustedes, para proponerles que 
se comience de inmediato el proceso de la reforma. Me voy a permitir pro-
poner y someter a la consideración de ustedes el esquema, las materias que 
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deberían ser consideradas en el proyecto. Este esquema recoge, a mi juicio, 
sustancialmente lo que en esos congresos se ha visto, lo que en esos congresos 
se ha acordado, lo que en esos congresos ha parecido ser resultado de una 
voluntad común o altamente mayoritaria. En gran medida, esas conclusiones 
y este esquema coinciden, además, con ciertos puntos esenciales del proyecto 
de ley sobre educación superior o planificación de la educación superior, que 
en estos momentos pende del conocimiento del Congreso Nacional. Paso por 
consiguiente a señalar a ustedes el esquema que propongo para que sea estu-
diado por la Comisión que debe iniciar desde ahora el examen de la reforma. 
He tomado algún orden, que ha sido valido para mí en la medida de que he 
podido ordenarme, dado los apremios en que se vive actualmente, particular-
mente los apremios en que vive la Rectoría.

En primer término quiero referirme al organismo superior de esta Univer-
sidad. Se crearía en mi concepto el Consejo Superior, que vendría a remplazar 
a los actuales organismos superiores que conocemos y que son el Consejo y 
el Directorio de la Universidad. Este Consejo Superior tendría en sus manos, 
por lo tanto, la suma de la competencia en todos los asuntos que conciernen a 
la Universidad, tanto en sus aspectos docentes cuanto académicos y adminis-
trativos. En mi opinión, este Consejo Superior podría quedar formado de la 
manera siguiente: por los Decanos de las Facultades; por los Directores de los 
Institutos; por cinco profesores titulares, cada uno de los cuales corresponde-
ría a una de las áreas a que me referiré más adelante y que corresponderían, 
también, a uno por cada una de las cinco áreas que compondrían los Conse-
jos Interdisciplinarios a que también me referiré más adelante; por los diez 
representantes designados directamente por la Federación de Estudiantes y 
los otros cinco, por los alumnos de las áreas respectivas. De este modo ten-
dríamos un profesor titular, un profesor auxiliar o adjunto y un representante 
estudiantil, designados por cada área. El Consejo lo integrarían, también, tres 
representantes de la Asamblea de Socios, y un representante de la Sociedad 
de Exalumnos. La suma de esto hace un cuerpo colegiado de 40 miembros. A 
esto se agregaría el presidente de la Asociación del Personal, en todos aquellos 
asuntos que conciernan al personal de esta Universidad. Todos estos miem-
bros del Consejo Superior tendrían derecho pleno, vale decir, derecho de voz 
y de voto, a excepción de la designación del personal docente.

ASPECTO DOCENTE Y ACADÉMICO

El personal docente debería ser designado con sujeción estricta a las normas 
que establezca el estatuto del escalafón docente o estatuto del personal docen-
te de la Universidad. Conviene que me detenga aquí para señalarles que den-
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tro del sistema o de la sistemática que yo me propongo, el estatuto docente o 
escalafón docente forma parte integral del proceso de reforma de las estructu-
ras universitarias. Como observaran los señores miembros de esta Asamblea, 
todo el énfasis está puesto en el aspecto docente y académico de la estructura 
universitaria; por lo tanto el estatuto docente deberá dar garantías para que 
toda designación se haga con estricta sujeción a los requisitos de idoneidad 
que se establezcan para los diversos grados de la jerarquía académica. Y en-
seguida el mismo estatuto deberá contemplar la comisión o las comisiones 
o el procedimiento que asegure la mejor objetividad en la evaluación de los 
meritos académicos de los postulantes con arreglo a los reconocimientos de 
todo el cuerpo docente.

Queremos objetividad en la determinación de los requisitos y objetividad 
en la evaluación de la satisfacción de los mismos. He aquí, en esta materia, 
los elementos de juicio que en mi concepto deben participar en la designación 
del personal docente. Por eso, para ver si se han cumplido o no los requisitos 
académicos prestablecidos por el estatuto docente debe participar solamente 
el cuerpo docente, cuya calidad e idoneidad le permiten calificar la idoneidad 
de quienes postulen a los diferentes grados de la jerarquía académica.

COMPOSICIÓN DE LAS FACULTADES

Paso ahora a la composición de las Facultades y Consejo de los Institutos Cen-
trales.

Las Facultades, lo mismo que el cuerpo de profesores de los Institutos 
Centrales o Consejo Docente si se le quiere llamar, deberían integrarse, en mi 
concepto, con el señor Decano o Director, por derecho propio; más todos los 
profesores titulares de la respectiva Facultad o Instituto, por derecho propio; 
más una representación estudiantil que alcance el 25 por ciento del total del 
cuerpo colegiado respectivo, con derecho de voz y de voto, a excepción de las 
proposiciones relativas a designación de personal docente, que deben que-
dar sujetas a las normas que imparta el estatuto del escalafón docente. De 
este modo, la totalidad del cuerpo docente y la totalidad de la población es-
tudiantil estarían representadas en cada organismo. Como observarán Uds., 
tratándose del cuerpo docente me he estado refiriendo constantemente a los 
profesores titulares. Creo que el manejo de la Universidad es cosa de tanta 
trascendencia que exige de quienes participan en su gobierno una auténtica 
vocación universitaria, y la vocación universitaria en la docente estimo que se 
alcanza desde el momento en que se llega y se obtiene por méritos el grado 
de profesor auxiliar con mayor razón el adjunto, con mayor razón el titular. 
Por lo mismo, estimo que los estudiantes que participan en los actos de elec-
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ción de su representación deben reunir requisitos mínimos de escolaridad. 
Para mí, los requisitos mínimos de escolaridad deben ser aquellos que miran 
también a una auténtica vocación de estudios universitarios. Esa vocación de 
estudios universitarios queda en cierto modo acreditada si los estudiantes han 
tenido y han logrado cierta permanencia dentro de sus respectivas Escuelas, 
Facultades o Institutos. De aquí que surgiera que la permanencia para las ca-
rreras o cursos de tres años sea un año por lo menos, y para toda carrera o 
curso de cuatro años o más, dos años por lo menos. Luego, me permito sugerir 
que los estudiantes que participan en la elección y/o que pueden ser elegidos, 
sean aquéllos que en carreras de tres años hayan cursado satisfactoriamente 
el primero; que en aquellas carreras de cuatro años o más, hayan cursado 
satisfactoriamente los dos primeros años.

Por razones de experiencia vivida y que los señores miembros del Consejo 
conocen también por su propia vivencia, hay una serie de materias que llegan 
a conocimiento del Consejo Universitario y que no son propias de un cuerpo 
colegiado de tan alta jerarquía. Por otra parte se observa una falta de unifor-
midad de criterios en muchas materias que miran a regulaciones de orden 
interno de cada unidad académica. Todo ello pareciera ser el fruto de una in-
conexión o desconexión entre diversas unidades académicas. Procurar crear 
a través del Consejo Superior una regulación absoluta, igual, idéntica para 
todas las Facultades, Escuelas e Institutos, no sólo parece utópico, sino que 
parece impropio, ya que en razón de la naturaleza de las disciplinas que se dan 
en las diversas Facultades, Escuelas e Institutos, hay diversos requerimientos, 
flexibilidades o regideces que es conveniente atender y respetar. En razón de 
ello, creo que es de absoluta necesidad crear centros o lugares de comuni-
cación interdisciplinarios, que permitan un cambio de opinión, de criterio, 
de conocimientos, de experiencias, a través de los cuales, voluntariamente se 
aúnen criterios, se uniformen pensamientos e incluso se llegue a algo que una 
Universidad, si pretende ser unitaria, como idealmente se quiere, ha de crear: 
El conocimiento en cada unidad académica de lo que en la otra se persigue se 
practica o se busca. Todo esto exige un lugar de asiento, un lugar de trabajo, 
un lugar de comunicación, para cuyo efecto creo necesario crear los llamados 
Consejos interdisciplinarios o por Áreas. Estos Consejos no son supra unida-
des académicas, es decir, no ordenan, no imponen, no imparten órdenes ni 
instrucciones; crean la posibilidad de uniformar criterios y pensamientos a 
través del diálogo abierto, a través del conocimiento, a través de la experiencia 
compartida. De consiguiente, en cada área habría representantes de cada uni-
dad. En mi concepto, esta representación podría integrarse de esta manera: 
cada Decano o Director por derecho propio, más un profesor titular, más un 
profesor adjunto o auxiliar, más un representante estudiantil. De este modo 
cada unidad académica destacaría cuatro miembros o representantes. Si son 
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cuatro o cinco las unidades académicas que componen un área, tendríamos 
16 ó 20 miembros de ese Consejo Interdisciplinario. Quiero ser más enfático. 
Desde mi punto de vista, estos Consejos Interdisciplinarios no miran a alterar 
ni a interferir las estructuras propias de cada unidad, las cuales conservan su 
fisionomía tal como la conocemos. Se trata sólo de destacar personeros suyos 
que puedan compartir con personeros de las otras unidades las experiencias, 
las vivencias, las recomendaciones y los estudios. En cuanto a las materias 
que conocerían estos Consejos Interdisciplinarios o por áreas, me parece que 
sería riesgoso que un estatuto las enunciara o las enumerara; se correría el 
riesgo de hacer una enumeración incompleta o inadecuada. Por lo mismo, 
es la experiencia la que irá aconsejando cuál es la medida de la competencia 
que pueden tener estos Consejos Interdisciplinarios, según lo que los propios 
Consejos Interdisciplinarios vayan recomendando o sugiriendo de su propia 
vivencia, de su propio conocimiento, de su quehacer cotidiano. De aquí que la 
fórmula más satisfactoria sea la de dejar sentado o establecido en los estatutos 
que la competencia total y máxima para todos los asuntos que conciernan a la 
vida universitaria quede entregada en manos del Consejo Superior de la Uni-
versidad y que el Consejo Superior de la Universidad delegue o pueda dele-
gar en los Consejos Interdisciplinarios o por Áreas parte de sus atribuciones. 
De este modo, la delegación será cosa de acuerdo o cosa de reglamentación, 
acuerdo o reglamentación que podrá ser modificado por el mismo Consejo 
según lo que la experiencia indique, sin que queden ni el Consejo ni los Conse-
jos Interdisciplinarios cristalizados por normas estatutarias que más tarde no 
pudieran modificarse, sino a través de un proceso largo o innecesario. Estos 
Consejos por Áreas estarían presididos por un Prorrector, que también actua-
ría por facultades delegadas del Rector. He empleado el adverbio “también”, 
porque ya he señalado que los Consejos Interdisciplinarios o por Áreas ac-
tuarían por delegación de facultades del Consejo Superior. Paralelamente los 
Prorrectores actuarían por delegación de facultades del Rector. Los Prorrec-
tores no tendrían asiento en el Consejo Superior en su calidad de tales. Quizá 
convendría una explicación previa. La experiencia ha demostrado que limi-
tar la posibilidad de designar Prorectores solo entre los miembros del propio 
Consejo, crea problemas. En el seno del Consejo Universitario, en orden a la 
necesidad de poder extender la mirada a otros miembros del cuerpo docente 
que participen también en estas tareas, y no restringir la designación a los 
miembros del Consejo Superior, ya que estos tienen tales responsabilidades 
que agregarles otras a las que son inherentes a sus cargos, en algunos casos, 
parece excesivo. De ahí la conveniencia de dejar en estas materias una mayor 
libertad de elección dentro del cuerpo docente de la Universidad, con la sola 
limitación, que me parece obvia, y casi no la señalo por lo mismo, de que 
quienes sean delegados para tales funciones tengan el carácter de profesores 
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titulares. Parece elemental. Vuelvo entonces a repetir que estos Prorrectores, 
en su calidad de tales, no tendrían por esta sola razón asiento en el Consejo 
Superior, salvo que se hubiere designado Prorrector a alguien que tuviere ya 
asiento en el Consejo Superior, por ser Decano, Director o lo que fuere, en 
cuyo caso, como es natural, conservaría su asiento en el Consejo con derechos 
de voz y de voto. El derecho de voz y de voto, repito, no emanaría de su calidad 
de Prorrector, sino de su condición de miembro del Consejo Superior.

ASAMBLEA DE SOCIOS

En cuando a la Asamblea de Socios, ha habido de parte del cuerpo universita-
rio una tendencia muy acentuada, muy repetida y reiterada en orden a que la 
Universidad esté integrada con la comunidad regional y nacional. El vínculo 
de integración como comunidad regional y nacional ha sido y es la Asamblea. 
Por otra parte, también ha habido consenso, según lo que yo he sabido, en 
orden a que esta Universidad siga conservando su carácter de Corporación 
de derecho privado. Estas dos razones mueven a conservar el régimen de la 
Asamblea. También ha sido deseo unánime de socios. Comparto plenamente 
esta idea. Creo igualmente que debe irse a una reclasificación de los socios, 
de modo que permita el acceso a la máxima cantidad de actividades repre-
sentativas de la región y del país. Creo, igualmente, que pueden y deben ser 
socios de esta Asamblea no solo las personas naturales o personas físicas sino 
también las personas jurídicas. Vale decir, empresas industriales, sindicatos, 
corporaciones, fundaciones, etc., para las cuales deberán crearse, si es que no 
existen, las categorías correspondientes. Y por último, creo que la calificación 
de los nuevos socios debe emanar de una Comisión designada dentro de los 
procedimientos que correspondan, por la propia Asamblea. Esta Asamblea 
designaría los tres representantes que integrarían el Consejo Superior por un 
período determinado, puede ser de dos a tres años; habría que buscar la mis-
ma relación entre la duración de decanos y representantes de la Asamblea. 
Actuarían en ella con derecho a voz y voto, excepto, como ya señalé, en todo 
lo relativo a personal docente, asunto que debe quedar entregado a la parte 
docente del cuerpo universitario.

CLAUSTRO PLENO

Me refiero ahora al Claustro Pleno. En mi concepto, debe quedar integrado 
por todos los profesores titulares, por todos los profesores adjuntos y auxilia-
res y por un 25% de representación estudiantil.
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He aquí, en líneas gruesas, el esquema que sugiero para la reforma de las 
estructuras de la Universidad. Debo señalar que no he contemplado en este 
esquema ni a los instructores ni a la llamada Asamblea Docente. Sé que res-
pecto de esto hay opiniones y no tengo inconveniente alguno en lo que a mí 
toca, que estas opiniones sean consideradas dentro de las comisiones que es-
tudien esta materia y propongan lo que estimen atinado y conveniente. Vale 
decir, no rehúso la posibilidad de que los instructores tengan participación en 
ciertos niveles y mediante la representación adecuada.

En cuanto a la Asamblea Docente, la idea no me merece en sí ningún re-
paro si se la mira como una Asamblea a la que periódicamente el Consejo 
Superior de la Universidad quiera informar acerca de la marcha de la vida 
universitaria. En esta Asamblea deberían participar todos los docentes sin ex-
cepción ni limitación alguna. Lo mismo vale para los estudiantes.

Debo agregar que, en mi concepto, al esquema anterior habría que aña-
dir la creación de un Consejo de Asuntos Estudiantiles, que asuma el cono-
cimiento y resolución de todas las materias que atañen a la vida estudiantil, 
sea bienestar, hogares, créditos y préstamos, becas, deportes, etc. Por tratarse 
de asuntos que conciernen tan directamente a la vida estudiantil, en mi opi-
nión, respetando la ajena, este Consejo debe ser paritario, vale decir, con igual 
cantidad de representantes estudiantiles que del cuerpo docente o Consejo 
Superior.

Creo que debe crearse también un Consejo de Investigaciones Científicas, 
que asuma la responsabilidad de todo lo que concierne a esta temática. Tal 
Consejo debe tener una composición paritaria, pero de diversa índole. Debe 
estar formado por igual número de miembros del Consejo Superior que de in-
vestigadores designados por ellos. Se me ocurre que en materia de investiga-
ción no cabría hablar de representación estudiantil. No obstante, la Comisión 
que va a estudiar esta materia, podrá recoger opiniones y pesar y proponer lo 
que corresponda.

Por último, será necesario organizar un Consejo de Difusión Universitaria, 
que planifique y ordene lo que en esta materia deberá hacerse.

En lo que mira al Rector, mi opinión es que lo que concierne a la vida uni-
versitaria debe ser resuelto a través de los cuerpos colegiados que he señala-
do. No me parece conveniente que se dejen materias a la decisión unipersonal 
de Rector. Aun cuando tal cosa se hiciere con la mejor intención, con el mejor 
espíritu, con el mejor propósito, y se quisiere con ello expresar confianza en 
la persona del Rector, a la postre, en la vida diaria, sus decisiones en materia 
de becas o en cualquier otro asunto, siempre van creando la suspicacia de que 
a través de tales decisiones pudiese Rectoría comprar voluntades, simpatías, 
sonrisas, y creo que el mejor servicio que se puede hacer a la Rectoría es pri-
varla de todas esas atribuciones. He aquí, por paradoja si ustedes quieren, 
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un Rector que no quiere ser, según la expresión de moda, “centro de poder” 
de nada. Así lo dije en alguna oportunidad: el elemento de trabajo sí, que 
estimule, que coordine, pero no “centro de poder” de nada. Y si alguien desea 
vivamente la reforma, es el que habla. También estimo que un periodo de seis 
años es demasiado. Los tiempos que corren exigen una mentalidad adecuada 
a las circunstancias que se van configurando. Y este esfuerzo de ver claro, 
de mirar las cosas objetivamente, de no dejarse enturbiar por cosas contin-
gentes y por las presiones del grupo, es un esfuerzo demasiado heroico para 
sostenerlo seis años. En mi opinión, cuatro años es un periodo suficiente y 
sugiero que la reforma contemple el periodo de Rector por cuatro años. Este 
es, señores, el esquema que yo quiero para que sea examinado y para que sea 
estudiado por la Comisión. Porque ahora viene la segunda parte; es decir, la 
manera cómo se procedería.

Si he citado a esta sesión conjunta es para recabar de ella lo que en tér-
minos parlamentaros se llama el acuerdo de legislar sobre la materia. No les 
estoy pidiendo ni al Directorio ni al Consejo un pronunciamiento sobre el es-
quema mismo; pero si estoy recabando el asentamiento para comenzar de 
inmediato el estudio de la reforma, para cuyo objeto propongo el esquema 
que acabo de exponer.

Acordado iniciar ahora la reforma, en mi concepto debe crearse de inme-
diato la Comisión de Trabajo, que debería estar integrada por los decanos, 
los directores, por cinco profesores titulares, para cuyo efecto sugería yo en 
la mañana de hoy que cada Facultad o unidad académica se reúna mañana y 
designe a un profesor titular y haga lo mismo con un profesor adjunto o auxi-
liar, de tal modo que tanto los profesores elegidos por las respectivas Facul-
tades cuanto los profesores adjuntos o auxiliares elegidos por las respectivas 
Facultades o Institutos, se reúnan de inmediato y elijan de entre ellos a cinco 
titulares y a cinco adjuntos o auxiliares. De este modo, excúsenme que repi-
ta –deseo la mayor claridad en esto– tendríamos los decanos, los directores 
de Institutos, que hacen 16 miembros, más cinco profesores titulares, son 21, 
más cinco profesores adjuntos, son 26, más los nueve miembros actuales de 
la Directiva de la Federación de Estudiantes, hacen 35, más el presidente de 
la Asociación, que hacen 36 miembros. Estos 36 miembros se convertirían de 
inmediato en Comisión de Estudio. Esta Comisión de Estudio debería tener, 
es lo que sugiero, un plazo cabal y exacto de tres semanas para dar térmi-
no a su cometido. La tarea no es difícil, porque un elevadísimo porcentaje 
del esquema propuesto ha sido estudiado, analizado, conversado y dialogado 
dentro de esta Universidad. De manera que se trataría de examinar cada uno 
de los puntos básicos del esquema y ver si merece o no el acuerdo de esta 
Comisión de Trabajo. Desde luego la Comisión de Trabajo va a contar con 
toda la asistencia administrativa que sea menester (taquígrafos, dactilógrafos, 



[299]

grabadores, etc.), de modo que su trabajo pueda limitarse a fijar conceptos 
fundamentales, que le sean traducidos en redacciones concretas por el equipo 
técnico que se pondrá a su disposición. La Comisión contará, además, con la 
colaboración del Departamento de Planificación y de todos los demás depar-
tamentos administrativos de la Universidad que fuere menester, aunque fue-
re necesario para este objeto suspender toda otra actividad universitaria por 
urgente que sea. Porque en este momento, para mí, lo urgente, lo apremiante 
es que este proceso de reforma tenga término a corto plazo. De consiguiente, 
dentro de tres semanas debe estar en mis manos el proyecto definitivo de re-
forma universitaria, que someteré a la aprobación de esta misma asamblea. 
Y de este modo, en el plazo mínimo que fijen los estatutos para convocar a la 
Asamblea General de Socios se la convocará para que se pronuncie de inme-
diato sobre el proyecto de reforma.

ESTABILIDAD

A propósito de esto, quiero señalar una cosa. El actual Directorio de esta Casa 
de Estudios termina su periodo y de conformidad con los Estatutos habría de-
bido convocarse a la Asamblea de Socios para la elección de un nuevo Directo-
rio por un periodo de tres años. Me ha parecido que podría mirarse como in-
consecuente convocar a la Asamblea de Socios en estos momentos para elegir 
a un Directorio que formalmente habría de durar tres años, en circunstancias 
de que en el hecho habría de durar escasísimo tiempo, poco menos que días. 
En razón de ello le he pedido al actual Directorio que, apoyado en un precepto 
de los Estatutos, me permita continuar trabajando con él durante este perío-
do o proceso de reforma en lugar de convocar a una elección. Los miembros 
del Directorio han meditado largamente sobre esto, sobre la responsabilidad 
que ello involucra. Comprendo su preocupación; pero me han autorizado para 
expresar a ustedes que aceptan este temperamento y que de consiguiente con-
tinuarán conmigo durante este periodo de reforma. Y aún algunos de ellos 
se han adelantado –a mayor abundamiento, como decimos los hombres de 
Derecho, vale decir, innecesariamente, pero para enfatizar su voluntad de 
que el proceso de reforma sea a corto plazo y a darle término– a presentar 
la renuncia de sus cargos. Con esto, yo también quiero enfatizar no sólo la 
voluntad de llevar adelante esta reforma, sino la urgencia y la necesidad de 
hacerlo. Comprendo cabalmente, y sería ciego si no lo viera, las razones o las 
motivaciones que inducen a unos y a otros a mirar este proceso de reforma 
como una cosa vital para la vida universitaria. Lo comprendo. Pero tendrán 
que comprenderme a mí si pienso que lo vital para la vida universitaria es su 
vida docente, académica y de trabajo. Por lo mismo, si algo requiere cualquier 
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lugar de trabajo y cualquier lugar de estudio, es un ambiente tranquilo, un 
ambiente de concordia, un ambiente de convivencia, para planificar y para 
que la planificación no aparezca escrita en el agua, borrándose a cada instan-
te, según la brisa que sople. De aquí que necesitamos estabilidad, estabilidad 
no sólo en base a los estatutos, sino estabilidad a base de una convivencia pa-
cífica, y para lograrla es que, en este momento, estoy poniendo en juego toda 
mi responsabilidad personal, de hombre y de Rector, para que el proceso de 
reforma se lleve a cabo en el menor tiempo posible, si Uds. me ayudan, dentro 
del esquema que Uds. mismos se han configurado en forma unánime o mayo-
ritaria. No es el momento de pensar en que la nueva estructura va a ser ideal 
ni mucho menos definitiva. Yo había anotado en mi ayudamemoria, “última 
búsqueda” y corregí “búsqueda actual”. No es la última. Pasado mañana, la 
reforma que Uds. mismos acuerden, les va a parecer inadecuada y querrán 
otra. Porque la vida sigue viviendo y sólo los muertos permanecen estáticos 
en la memoria. De modo que no es asunto de extrañarse de que así sea. Pero 
sí no nos extrañamos de que así sea, tampoco pretendamos ahora mirar a esta 
reforma universitaria de estructuras como algo definitivo y, por consiguien-
te, que ha de ser lo ideal y lo perfecto. Tratemos todos de poner lo mejor de 
nuestra voluntad y demos un ejemplo a Chile, si es que podemos. Yo puedo, 
personalmente, y todos podríamos si hubiese voluntad en tal sentido. Demos 
un ejemplo a Chile y al mundo. ¿Por qué no? Una reforma sustancial como 
la que yo sugiero puede hacerse en corto plazo y mediante el querer común 
debidamente encauzado.

PRESENTARÉ LA RENUNCIA

Quiero señalar, también, que los Estatutos deberán contemplar un articulado 
transitorio, con arreglo al cual se proceda, aprobados que sean, a la elección 
de autoridades académicas, vale decir, decanos y demás, con arreglo a las 
nuevas estructuras. Y quiero dar a Uds. la máxima garantía de mi objetividad, 
de mi seriedad y de mi firmeza de propósitos. Por eso les digo que, aprobada la 
reforma, presentaré la renuncia de mi cargo, para que el Consejo y los cuerpos 
universitarios decidan libremente lo que corresponda con arreglo a las nuevas 
estructuras. No puedo ofrecer otra garantía mayor de mi firme voluntad de 
que la reforma se haga con absoluta seriedad y objetividad, y pido la misma 
voluntad de parte de todos Uds. Yo les rogaría al H. Directorio y al H. Consejo 
que tengan a bien manifestar si están conformes en que se inicie de este modo 
la reforma de los Estatutos.
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La RefoRma UniveRsitaRia de 1968 en la Universidad de Concepción fue 
un proceso que no solo implicó la reestructuración de los aspectos ins-

titucionales y formativos de la casa de estudios, también permitió visibilizar 
las confrontaciones y debates más interesantes de aquellos años, a través 
de la disputa ideológica, política y cultural entre los diversos sectores que 
convivían al interior de la universidad. Quizás este sea uno de los elementos 
centrales y más importantes de la reforma. Sin restarle méritos al avance en 
materia de participación, con el derecho a voto de los estudiantes y perso-
nal no docente, la disputa por el poder, traducida en quién lograba ejercer 
hegemonía al interior de la Universidad, fue sin duda una de las variables 
que con mayor fuerza movilizó a los diversos actores y grupos que convi-
vían en la casa de estudios. Allí era posible de identificar a los reformistas, 
revolucionarios, masones y cristianos. Los primeros, partidarios de una 
reforma desde una perspectiva academicista, abriendo canales y espacios 
de participación a los alumnos y personal no docente. Sin embargo, la Uni-
versidad no debía perder su esencia de ser un espacio pluralista y diverso 
para la reflexión y el trabajo académico; por lo tanto, debía estar alejada de 
cualquier “instrumentalización” o “utilización” político-partidista. El sector 
revolucionario estaba representado por el Movimiento Universitario de Iz-
quierda - Movimiento de Izquierda Revolucionario, sectores del socialismo 
y la Federación de Estudiantes, quienes impulsaban una Universidad al 
servicio de un proceso revolucionario. Es decir, “… la Universidad, tendrá 
que, por un lado, dejar de estar al servicio del régimen capitalista, esto es, 
producir ideólogos, profesionales técnicos, etc., que consoliden el régimen y 
pasar al servicio de obreros y campesinos, del régimen socialista”, teniendo 
como objetivo central el cogobierno universitario, o sea, “la dirección tripar-
tita de la Universidad por estudiantes, profesores y egresados”. Un tercer 
grupo lo constituía la masonería, la cual desde la fundación de la Universidad 
había hecho sentir su peso por medio de su influencia en la designación o 
nombramiento de autoridades, además de impregnar a la institución de un 
espíritu laico, racionalista y científico. Este sector será criticado de manera 
transversal: se le acusa de ejercer un control (encubierto) en la Universidad, 
incluso con una actitud sectaria con aquellos que se sitúan en posiciones 
distintas o críticas. Por último, situamos a los cristianos, con vínculos con 
la Democracia Cristiana, la Iglesia Católica y la Parroquia Universitaria. 
Estos buscaban mermar la hegemonía de la masonería en la Universidad y 
de la izquierda marxista en el movimiento estudiantil.
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