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nOTA de lA ediCión: Declaración hecha pública el 15 de Junio de 1967, a 

propósito de un conflicto universitario suscitado entre 
esta Unidad Académica y la Rectoría, conflicto que 
posteriormente se hizo extensivo a la Universidad 
entera. Para paliar, en parte, los ineludibles equívocos 
que normalmente suscita toda acción publica, pro-
fesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Católica de Valparaíso deciden dar a 
publicidad sus fundamentos y propósitos. Deliberada-
mente se omite en todas las denuncias concretas que 
se le hacen a la dirección de la u.c.v; por estimar que 
son materia de discusión interna.

 Declaración del Consejo de Profesores, del Instituto y 
del Pleno de Alumnos de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Católica de Valparaíso.

nOTA COn§Tel: El manifiesto se publicó también el domingo 16 de 
Junio de 1968 en El Mercurio de Valparaíso (pg. 52-
53), un año después y con una serie de anotaciones y 
observaciones de los principales involucrados en el 
proceso de Reforma Universitaria.

 Utilizamos para esta edición el texto publicado en el 
libro de los Fundamentos. El documento original del 
Manifiesto corresponde a una carta fechada el 15 de 
Junio de 1967 de la Escuela de Arquitectura ucv diri-
gida al Sr. Obispo de Valparaíso, Mons. Emilio Tagle 
C.; (se puede revisar el facsímil del original en http://
archivohistorico.ucv.cl/files/historia/19670615_Ma-
nifiestoArquitectura.pdf). El original difiere de los 
Fundamentos en su extensión y agrega un análisis más 
exhaustivo de la situación universitaria de la época.
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Una ola de cobardía cubre nuestra América. Cobardía que nos oculta ya 
en la frustración o el complejo de inferioridad o en la desesperación de 
las violencias. Frente a tal cobardía nosotros proclamamos el lúcido coraje 
que, lejos del arrebato y las transacciones, es viril porque es virtud.
Desde la Independencia hasta nuestros días –unas veces más, otras menos, 
algunas con fortuna, otras con reveses–, nuestra América ha sido conti-
nuamente velada por sus propios hijos, importando sin cesar y mudando 
veleidosa y continuamente nociones e ideologías puestas al servicio de 
quienes detentaron o aspiraron al poder.
Y, sin embargo, entre los vaivenes del verbalismo ad usum en que a la 
postre se convierten las ideologías importadas y los estallidos de violen-
cia, nuestra América existió, existe e irrumpe invitándonos sin tregua al 
coraje. Coraje para abrirnos a su realidad, coraje para aceptar su historia 
y sus medidas, coraje para conformarnos en el riesgo y la aventura de ser 
lo que podemos ser. Abrirnos en todos los frentes y en todos los niveles 
con la lucidez, la serenidad y la hombría del coraje, es la única manera de 
disipar la niebla de cobardía que nos recubre y envenena.
Por una tradición incontrovertible, la Universidad, en aquello que le atañe, 
fue y es en América la depositaria del coraje con que contamos. 
Por eso, aquí y ahora, en Chile, acaso el país donde existió y existe una 
tradición civilista, y donde se intenta una renovación americana allende la 
frustración y la violencia, en esta ya casi antigua Universidad Católica de 
Valparaíso, cuya existencia a través de generaciones anticlericales testimo-
nia del libre modo de convivir que tienen los chilenos, en esta Escuela de 
Arquitectura que desde hace 15 años funda una comunidad real y concreta 
de vida formada por maestros, profesores y alumnos luchando sin paz ni 
tregua para instaurar en tierras americanas un lugar donde la libertad del 
estudio y la abertura hacia lo propio, sin prejuicios, dogmatismo ni chau-
vinismo, sea una realidad, nosotros levantamos nuestra denuncia y damos 
el paso irrevocable para exigir la reorganización entera de la Universidad 
en todos sus aspectos.
Desde el movimiento conocido bajo la denominación de Reforma Universi-
taria, que surgiera en la ciudad de Córdoba en el año 1918, la conciencia de 
autonomía y co-gobierno (tantas veces obtenidas, perdidas o vueltas a ga-
nar) es una realidad impostergable en las Universidades del continente. 
Pese a las nuevas perspectivas establecidas con mayores o menores alcances 
que desde entonces se ganaron, las Universidades latinoamericanas no 
fueron capaces de esclarecer y cimentar sus propios fundamentos para 
zafarse realmente de su interno carácter colonial (dependiente).
Incapaces de comprender y distinguir lo que es investigación, estamento 
científico, docencia, profesión, relación universitaria con la sociedad, ha 
vivido y viven fascinadas –y por eso sin consistencia– por Universidades 
mayores de otros continentes y sometidas a meras transposiciones que, 
por falta de lucidez y fundamento, han sido –en la mayoría de los casos– 
simples ensueños y continúas improvisaciones. 
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Buena prueba de ello son los contados casos de permanencia en una tarea 
específica, pues cuando se supera el decenio parece ya extraordinario.
Debemos reconocer la falta real de investigación generalmente confundida 
con el ejercicio de sus técnicas peculiares o con la descripción de fenó-
menos, pues no hay investigación fundamental sino don de comparece o 
una relación distinta de causa a efecto o una estructura o relación peculiar 
de orden lógico, ni hay investigación aplicada sin esa base, pues ésta es 
generalmente consecuencia de aquella; reconocer que para su probable 
existencia se requiere la consolidación de instituciones y personas que se 
ejercitan y transmiten durante no pocas promociones de estudiosos, siquie-
ra una práctica científica; reconocer la peculiaridad de tales condiciones no 
accesibles a todos y en consecuencia revalorizar y dignificar la docencia, 
que es principalmente pedagogía, medio y método de eficaz transmisión de 
conocimientos y no investigación ni práctica científica; reconocer el valor 
exacto que ocupan las profesiones u oficios (Sic) dentro de la Universidad 
para no convertirlas en el criterio casi exclusivo y ordenador de los fondos 
y orientación universitaria, es la tarea decisiva de esta hora. 
Únicamente a la luz de esta autocrítica, surgida y pulida a través de los 15 
años de existencia y permanencia en torno a un propósito, a un método 
docente y a un ininterrumpido estudio que nos llevara a fundar y sostener 
hasta hoy una real comunidad de maestros, profesores y alumnos, nues-
tra Facultad e Instituto de Arquitectura pueden constatar la perversión e 
incapacidad de nuestras Universidades.
Por tales graves carencias, son nuestras Universidades veleidosas y mendi-
cantes en especies, dineros, métodos, orientaciones, estudios y cultura, y, 
con ello, instituciones impedidas para dar cabida a aquello que es o podría 
ser nuestra propia realidad de americanos, si es que la tenemos. 
Por tales graves carencias, nuestras Universidades no saben distinguir 
ni responder a las legítimas y urgentes necesidades de nuestros países y 
menos aún abrirse a un campo situado allende toda investigación –nos 
referimos a la libre y desinteresada contemplación de aquello que tal vez 
puede constituir nuestra propia realidad. 
Únicamente estableciendo tales distingos podremos aprender realmente 
de quienes saben –en la medida que podamos asimilar– pero para que esto 
se produzca es simultánea y necesaria la desinteresada vigilia y abertura a 
la probable realidad americana. 
Únicamente sobre tales bases nuestras Universidades serán órganos úti-
les para nuestros países y sociedades a la vez que horizonte permanente, 
despejado, donde luzca la improbable y a la vez probable realidad que nos 
conforma y queremos conformar.
Esas faltas han impedido distinguir con claridad que la Universidad es 
principal y solamente maestros, profesores y alumnos; distinguir la polí-
tica, el valor social, la extensión de la cultura, el sufragio de necesidades 
perentorias de lo que es realmente una casa universitaria. 
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Estos desconocimientos básicos y el uso de cargos meramente represen-
tativos, ser rector, por ejemplo, como trampolines políticos o sociales de 
larga y desgraciada tradición en América Latina (pues si es bueno que todos 
sepan de la dignidad de la política y que conozcan las leyes que la rigen 
y dignifican, sus riesgos, sus glorias es preciso que no las confundan y las 
degraden, confundiendo y degradando con ellos las que corresponden a 
otro ámbito), toda esta ignorancia, deliberada o no, entrega al poder y la 
discriminación en definitiva, a los administradores que no debieran ser 
otra cosa que los reales y dignos servidores de quienes estudian. 
Para que este orden, fundado en tales distingos, entre en vigencia, se hace 
imperioso hoy y aquí, ya sin dilaciones posibles, el cambio radical impos-
tergable de los fundamentos que mantienen nuestras Universidades.
Y para el caso especial de las Universidades Católicas, ¿cómo no recono-
cer que en los momentos actuales sólo proponen un horizonte generoso, 
viril y elevado los movimientos revolucionarios sinceros o la auténtica fe 
religiosa?
Por esto nos declaramos y reafirmamos Universidad Católica, fundada en 
la fe, única luz que sustenta integridad, abertura y coraje para aceptar sin 
complejos, pliegues, astucias, que son, a la postre, siempre pueriles y aun 
contraproducentes, la pluralidad de los hombres y del mundo, pluralidad 
real aceptada, propuesta y defendida con lealtad y entereza.
En este sentido declaramos que es grave defección ocultar, disimular o 
disminuir el testimonio de lo religioso en una Universidad Católica y, 
aún más, confundirlo con los estudios que, de suyo, no son religioso ni 
antirreligiosos, con lo social, la solidaridad, la justicia o la beneficencia, 
que en el mejor de los casos son sus consecuencias.
Denunciamos la desorientación de quienes tienen específicamente esta 
misión dentro de las Universidades Católicas, que, so pretexto –aun con 
las mejores intenciones– de encontrar «eco» u oyentes, se transforman 
en divulgadores en vez de apóstoles, en caza de adeptos o en simpáticos 
public-relation de una creencia.
Sin la desnuda y limpia presencia de la fe, «fuente» y sus testimonios, no 
hay horizonte que aclare sobre la justicia, digna y necesaria, el resplandor 
de la pobreza, que dista de ser la miseria; que muestra sobre la solidaridad 
la firmeza de la caridad que es libertad y asilo y no mera dádiva a necesi-
tados; que exponga sobre el rigor de la ciencia la certeza de la verdad; que 
por encima de las indulgencias y simpatías indique que la fe religiosa no 
tiene nunca enemigos (aún sus perseguidores), sino apenas adversarios.
Sin este testimonio, ¿qué realidad tiene toda Universidad Católica? Sin esa 
vigorosa y amplia apertura que precisamente da la fe, ¿qué otro horizonte 
sostiene a la juventud?
Después de 15 años de trabajo y con la experiencia recogida en la con-
templación o libre estudio y en estudios –sin pretender aún investigación 
real alguna– y frente al colmo de la anti-universidad que hoy nos ofrece 
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y coacciona en esta pequeña Universidad Católica de Valparaíso, los pro-
fesores, maestros y alumnos de esta Facultad, en Arquitectura decidimos 
jugarnos por entero, con la conciencia serena y cierta que nada es más justo, 
equitativo, y hermoso de asumir el riesgo que la vocación nos impone.
Tenemos conciencia que damos este paso decisivo sin confiar en ningún 
éxito ni temer ningún fracaso, pues estimamos que la batalla sin concesiones 
para re-originar nuestra Universidad y el llamado a la renovación que im-
plicara para todas las Universidades, es ya de suyo una misión suficiente.

Por lo tanto, declaramos caducas, por incapaces, las autoridades vigen-
tes de la Universidad Católica de Valparaíso. 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, a fin de que, por ejemplo, la vivienda, la 
sociedad, la historia y el urbanismo en América Latina puedan ser vistos 
con ojos propios; el desierto y los desiertos como las selvas, las floras y 
las faunas y los grandes ríos americanos; las Patagonias y sus montañas, 
se hagan patentes en la contemplación o libre estudio y sea en un futuro 
próximo, tales como el estudio del derecho (que no las leyes) de propiedad; 
o el régimen agrario, etc.; las técnicas adecuadas, materia viva de nuestras 
Universidades, que así, y no de otro modo, la Universidad cumple su objeto 
en la sociedad de sus hombres.

En la sesión del Consejo Conjunto de la Facultad e Instituto de Arqui-•	
tectura del día jueves 15 de junio y en presencia de todo el alumnado, 
por unanimidad, se decidió suspender toda actividad académica por 
tiempo indeterminado hasta que los fundamentos arriba expuestos 
sean realidad. 
El pleno de alumnos del •	 15 de junio, por unanimidad decidió la total 
e incondicional adhesión al Consejo de Profesores de la Facultad.
De común acuerdo, profesores y alumnos deciden permanecer en la •	
escuela sin interrupción.


