
Nuestra Facultad se refunda en el 84 
al calor de las luchas que, en la década del 70, 
marcaron a fuego y sangre una nueva gene-
ración militante. El desafío entonces era, co-
mo diría Walsh, que la lucha, esta vez, no em-
pezara de nuevo, separada de las anteriores, 
que la experiencia colectiva no se perdiera y 
las lecciones no se olviden. 

Detenerse allí, en su nombre como tra-
zo firme de la historia, es la ineludible tarea 
de desengranar lo que a aquella generación 
le fue posible sembrar.  Un hombre que eli-
gió, entre todos los oficios terrestres, el vio-
lento oficio de escribir no podía tener otro 
destino que el de la Patria. No podía ser otro 
el nombre que, un grupo de jóvenes con los 
pies puestos en esta facultad, le diera vida a 
una organización política que soñaba con 
una Universidad del pueblo. 

Es esa matriz encarnada en Walsh la que 
nos desafía a construir las herramientas que 
nos permitan, como pueblo y como región, 
trazar el rumbo de una educación para la li-
beración nacional. Y eso nos obliga, casi por 
mandato histórico, a romper con el paradig-
ma de una Universidad pensada sólo para 
los dueños de la verdad, que siempre han si-
do los dueños de todas las cosas. Dar testi-
monio y ponerle el cuerpo a la construcción 
de una Universidad que, de una vez y pa-
ra siempre, tenga como protagonistas a sus 
pueblos y ya nunca más, solamente, a quie-
nes los oprimen. 

Treinta años después, mirar atrás es quizá 
vernos en la resistencia, relegados a las trin-
cheras de defender nuestras Universidades de 
los fantasmas de la privatización y el arance-
lamiento. Treinta años después ya no sólo te-
nemos héroes y mártires. De un tiempo a es-
ta parte, quizá, hayamos tenido mucho más 
de lo que soñamos tener como pueblo y co-
mo Nación. Treinta años después el nombre 
de Walsh como síntesis de una generación su-
blevada nos obliga a seguir haciendo historia. 
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