
                                                 
 
 
Las luces de Arcis se extinguen 
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El alma máter de la universidad Arcis se está extinguiendo. Arcis se está 
manejando desde las lujosas oficinas de Max Marambio ubicadas en el hotel 
Marriott, y  desde los laberintos de la sede del partido comunista ubicada en Vicuña 
Mackenna. Ellos son los dueños de la Universidad y como buenos defensores de la 
propiedad privada de los medios de producción, vaya paradoja, instalan a sus 
hombres para defender con dientes y muelas sus intereses neoliberales puestos en 
la Universidad, ahora privatizada bajo la fórmula de una sociedad inmobiliaria, 
percibiendo jugosas rentas de arrendamiento y asegurando las platas invertidas con 
el dominio sobre todos los inmuebles de la antigua corporación universitaria, Pablo 
Monje, comunista y vicerrector de gestión, Galo Eidelstain comunista y secretario 
general, Andrés Lagos, comunista y Director de la corporación, Carlos Margotta, 
comunista y rector, Daniel Núñez, comunista y director de la corporación, Jaime 
Insunza, éste fue comunista pero hoy se identifica políticamente como rastrero. 
Estas son las luces de la nueva universidad, como se puede ver pura ilustración. 

Son otros los tiempos, Max Marambio dirigiendo una universidad, quién lo diría, 
sería interesante conocer su currículo académico,  quizás ingresó a la universidad  
durante alguna toma, pero que tenga título académico lo dudo, hasta donde se sabe 
se identifica como empresario y ex revolucionario. Marambio ha dicho que no 
acepta la lógica del lumpen, parece que de lumpen sabe, pero la verdad es que el 
actúa bajo la lógica del roto con plata, con prepotencia, autoritarismo, el matonaje 
es su estilo,  fue pistolero bajo el alarde revolucionario, es peligroso. También la 
universidad tiene como una de sus autoridades bajo el rótulo de vicerrector  al 
recordado Andrés Pascal Allende, un paniaguado de Marambio, un lameculo de 
Marambio, como él hay otros que se mueven en las sombras, oscuro sujeto, ex 
mirista que hoy encabeza  marchas estudiantiles e instiga a jóvenes universitarios a 
expulsar a los estudiantes en toma. Pobre Pascal. Del rector , algunas palabras 
lleva por nombre Carlos Margotta, conocido en tugurios y bares de baja estofa, 
muchos estudiantes pueden dar testimonio de sus andanzas, y por cierto muchas 
alumnas, pero de su calidad académica o sus méritos intelectuales resulta difícil 
hacer algún comentario, o quizás se puede afirmar con algún grado de certeza que 
no tiene ninguno, sin embargo hoy, las ejerce de rector universitario y saca 
declaraciones que se asemejan a bandos militares  y opera bajo la dinámica 
autoritaria como un dictadorcillo, jura hacer respetar la institucionalidad que él 
representa y demanda el cumplimiento de la ley hasta las últimas consecuencias, 
cueste lo que cueste, maneja la universidad como un campo de batalla  en alianza 
con los Carabineros, mas con la fuerza que con la razón, porque de eso tiene poco, 
es en buenas cuentas un rector de pacotilla,  un déspota limitado y  de pocas luces 
.  
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Se vienen tiempos difíciles, la dictadura del proletariado  se aproxima pero sin los 
trabajadores, no los trabajadores no, ni a misa con el sindicato y su contrato 
colectivo, Max Marambio ya anunció en el diario La Tercera que viene la limpieza, 
viene el terror como Milosevic con su limpieza étnica, Marambio quiere limpiar la 
Universidad eliminando a quienes no respeten sus reglas, tiene claramente 
identificados a académicos de la universidad como delincuentes y su perrito faldero 
que las ejerce de rector ha anunciado a través de  uno de sus Bandos, perdón, 
declaración pública que se dará inicio a un nuevo marco de convivencia, por cierto, 
una convivencia fundada en el terror y el amededrentamiento.  
  
Las luces ilustradas de Arcis se extinguen... 
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