
 “La Revolución Universitaria”1. 

“HEMOS RESUELTO LLAMAR LAS COSAS POR EL NOMBRE QUE TIENEN. Córdova se 
redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los 

dolores que quedan son las libertades que faltan”. 
“A los hombres libres de Sudamérica”. 

 
(Declaración de los estudiantes de Córdova) 1918. 

I.- INTRODUCCION. 

 El problema de la Reforma Universitaria, después de las heroicas luchas del 

estudiantado latinoamericano a principios de este siglo, va a quedar relegado a un oscuro 

plano secundario por todo un largo período. 

 Actualmente ante el avance de la Revolución Colonial a escala mundial y 

especialmente en Latinoamérica, se replanteará esta problemática con todo su vigor y 

fuerza. 

 Pero se producen en la hora actual en el estudiantado, numerosas confusiones que 

les llevan a plantearse erradamente en el curso de sus luchas, tanto en el plano de los 

métodos, como también, y he ahí lo más grave, en el de sus objetivos, todo ello sobre la base 

de un desconocimiento, por un lado del contexto histórico, social y político en que se originó. 

 No pretendemos, más que clarificar algunos aspectos, que nos parecen esenciales del 

problema: ¿Puede seguirse repitiendo hoy mecánicamente la consigna de Reforma 

Universitaria, desconociendo su contenido? ¿El estudiantado debe luchar por los problemas 

universitarios, esto es, los de un medio inmediato, o debe por el contrario, abandonar la 

universidad y entregarse por entero a las luchas sociales fuera del ámbito universitario? ¿El 

replanteamiento de la Reforma Universitaria debe limitarse a calcar los postulados 

reformistas enunciados a principios de siglo? ¿Profundizarlos más aún? ¿O se trata de una 

reformulación actual del problema cualitativamente diferente de la anterior además de su 

profundización? ¿Por último, cómo explicar el papel del estudiantado en una revolución en 

que, supuestamente, no está interesado materialmente? 

 Creemos que sólo un análisis frío y objetivo puede llevarnos a conclusiones valederas 

que nos permitan elaborar los principios, la plataforma de lucha y los métodos adecuados, 

que saquen al estudiante del empirismo y el romanticismo izquierdista actual. 

 

                                                           
1 Documento escrito por Miguel Enríquez. Extraído de la Revista Revolución N°…. Archivo de la Fundación 
Miguel Enríquez. 



II.- ORIGENES DE LAS LUCHAS ESTUDIANTILES 

 “Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos 

pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana”. 

 “A los hombres libres de Sudamérica”. 

 Córdova, 1918.   

 Durante el proceso de la Independencia y desde la República en adelante, dos 

sectores de la burguesía luchan entre sí por la dominación económica y política de Chile: por 

un lado, un sector terrateniente mercantil, más retardatario y conservador, y por otro una 

joven y pujante burguesía minera que lucha por desplazar a la anterior, esforzándose por 

desarrollar el país bajo los moldes de un capitalismo industrial y minero. 

 En las primeras décadas de este siglo se desarrolla ya la actividad financiera. Ambos 

sectores ya están entrelazados por múltiples vínculos comunes y conforman todo un 

complejo social determinante, y sólo ocasionalmente se enfrentan el uno con el otro.   

 Ante el progresivo retroceso del imperialismo inglés en nuestro país, y el avance del 

capital norteamericano que va penetrando en los distintos sectores de nuestra economía, se 

produce un desequilibrio que permite al sector más pujante de la burguesía cobrar nuevo 

vigor y así intentar ciertos avances en los distintos planos de la actividad del país. 

 Se proyectará también entonces sobre la Educación en general y sobre la Universidad 

en especial, a la que intentará colocar al servicio de sus intereses. 

 Para desarrollar el país bajo moldes capitalistas industriales se requieren muchos y 

eficientes técnicos, obreros especializados, mano de obra calificada, el conocimiento y uso 

de las más modernas técnicas, el desarrollo de la investigación científica que permita el bajar 

los costos o buscar los recursos naturales, etc.  Todo esto hacía necesario el mejorar y 

modernizar la Educación, especialmente la universitaria; integrar más amplios sectores 

sociales al progreso educativo y para todo ello el presupuesto suficiente. 

 Esto chocará con las estructuras y modelos universitarios vigentes, que forzará una 

lucha abierta contra el oscurantismo y el atraso en las Universidades autocráticas y 

tradicionales, y a veces confesionales de entonces. Esta lucha llevará a la exigencia de la 

integración de las fuerzas jóvenes de estos cuerpos docentes al gobierno universitario, como 

el replante de la Independencia administrativa y docente de la Universidad. 

 Antonio Gramcsi, intelectual marxista italiano, envolviendo explícitamente a Chile, al 

referirse a la Universidades de América del Sur dice: "En general se puede decir que en estas 

regiones americanas existe una situación de Kultur Kampf (lucha cultural) y de proceso 

Dreyfus, es decir una situación en que el elemento laico y burgués no ha alcanzado la etapa 



de subordinación de los intereses y de la influencia clerical y militar a la política laica del 

Estado Moderno". 

La totalidad de este proceso de renovación y cambio será conocida en América Latina 

y el mundo como la Reforma Universitaria, y así es como en los albores de este siglo, 

alrededor de la década del 20, Latinoamérica entera evidencia un proceso de agitación y 

conmoción en la Juventud Universitaria, miles de estudiantes se levantan en Perú, Chile, 

México, Brasil, Argentina, etc. tras el grito y la bandera de ”REFORMA UNIVERSITARIA”, 

integrándose de lleno a las luchas sociales, cuyo grito más viril será el de Córdoba en 1918.  

El contenido de ella será entonces: 

1.- Modernización y mejora de la enseñanza (cátedra libre, calificación del 

profesorado por los alumnos, mayor horario de enseñanza práctica, etc.). 

2.- Democratización de la enseñanza (consistente en el ingreso de mayor número de 

alumnos a la Universidad, integrando así a los obreros y campesinos; aumentando así las 

posibilidades de tener más y mejores profesionales). 

3.- Creación de Escuelas Técnicas Industriales (necesidad del personal técnico 

calificado en las nacientes industrias). 

4.- Mayor presupuesto Estatal para las Universidades (con el fin de darle estabilidad 

económica y financiar las mejoras y ampliaciones) 

5.- Autonomía Universitaria, tanto docente como administrativa. 

6.- Cogobierno Universitario, consistente en la dirección de la universidad por parte 

de sus fuerzas más jóvenes y vigorosas (en proporción igualitaria, profesores, alumnos y 

egresados). 

7.- Adecuación de la Universidad, estableciendo prioridades, de acuerdo a la realidad 

nacional y sus necesidades. 

Estos son todos objetivos necesarios para el desarrollo industrial, que interesa 

fundamentalmente a un sector de la burguesía, he ahí su solo carácter revolucionario. Todos 

ellos, salvo los que hicieron de medios o aparecieron en el curso de la lucha (cogobierno, 

autonomía universitaria) han sido obtenidos, y aún el cogobierno hasta hace poco coexistía 

con el régimen de explotación social en algunas universidades argentinas. 

Podemos entonces concluir que la Reforma Universitaria, más allá de las 

mistificaciones y falsos romanticismos corresponde a las necesidades del desarrollo del 

capitalismo industrial, que tiende a consolidar en el poder económico y político a una 

naciente burguesía, que ratifica una estratificación social clasista, pues esencialmente 



consiste en el intento de una joven clase, que vive del trabajo ajeno, que trata de modernizar 

tanto su explotación de la naturaleza, como del hombre mismo. 

------------ 

Pero éste análisis, correcto en sus aspectos esenciales, peca de grueso y lleva a 

generalizaciones más propias de los países desarrollados que de los nuestros. Están ausentes 

de él dos aspectos fundamentales que en realidad se cruzan con el proceso anterior, y que 

le dan un carácter distinto al proceso de Reforma Universitaria, en un Chile atrasado y 

dependiente, del que tuvo por ejemplo en Europa el desarrollo de las universidades de los 

siglos pasados. 

A.- Uno de ellos es que el momento histórico en que surgen las crisis que llevan a este 

proceso en América Latina se corresponde con trascendentales fenómenos sociales y de 

transformación en la situación Mundial. 

Recién terminaba la primera Guerra Mundial, el mundo recién salía de una vorágine 

de sangre en que la habían sumido los grandes trusts y consorcios internacionales tras la 

lucha por el control de los Mercados. 

La Rusia Zarista ya había sido remecida hasta sus cimientos por la Gran Revolución de 

Octubre, y los Bolcheviques, con Lenin y Trotsky a la cabeza proclamaban el derecho del 

proletariado mundial a terminar con la explotación del hombre por el hombre en la tierra. 

Europa entera, devastadas por la furia, desatada por el gran capital se sumía ahora en el 

combate social: El proletariado asumía decidido su papel de sepulturero de la burguesía 

europea y la tarea del momento era la destrucción del capitalismo y la lucha por el 

socialismo. La concreción revolucionaria del fenómeno la encontramos en las revoluciones 

alemanas del 18 con Karl Liebnicht y Rosa Luxemburgo; en Hungría con Bela Kunn, etc., que 

aunque después derrotados jugarán importante rol en la conciencia de las masas europeas. 

El Capitalismo por obra de su propio desarrollo se encontraba ya estructurado a nivel 

mundial, su fase superior, el imperialismo, le daba ya a la economía un carácter internacional 

y mundial integrando así en un solo complejo mundial a los países metrópolis y a sus semi-

colonias y colonias. Así la agitación social europea tomaba el carácter, no de hechos aislados 

y peculiares, sino que constituía la vanguardia de toda una masa revolucionaria que prendía 

en el mundo entero. 

Así también en Chile, aún cuando no se habían alcanzado a industrializar el país, el 

naciente proletariado urbano, desde su aparición como conglomerado social, sin clara 

conciencia de sí o de su enemigo, se lanza a la lucha por sus derechos y contra la clase 

parásita que le explota: la burguesía; y olas de combativas huelgas y agitación social se 

sacuden unas tras otras a principios de siglo, siendo cruelmente reprimidos. 



Esto también repercute en el estudiantado universitario, que joven y libre de 

compromisos se sumerge en el presente histórico e intenta tomar su lugar en el combate 

social, en forma confusa y embrionaria aún, impregnada de un romanticismo populista, pero 

real. 

Lo anterior le imprime a la Reforma Universitaria, de naturaleza esencialmente 

democrática-burguesa, un carácter mucho más radical y popular. Así se plantean 

audazmente los jóvenes universitarios de las primeras décadas del siglo su participación en 

el Gobierno Universitario, luchan junto a la clase obrera por los intereses de ésta, se vinculan 

a ella por múltiples formas, como universidades obreras, llegando incluso a la vinculación 

orgánica con las organizaciones proletarias, (la FECH en Chile tuvo representantes con 

derecho a voz y voto en la dirección de la FOCH). 

Si consideramos lo anterior y la historia de los movimientos universitarios 

reformistas, podemos afirmar que estos en Latinoamérica a principios de siglo no se 

limitaron a objetivos puramente democrático-burgueses, sino que fueron mucho más allá de 

ellos, llegando, aunque confusamente, a mezclarse con los intereses de un proceso social 

mucho más amplio y radical. 

B.- El segundo aspecto básico a considerar es que la burguesía en Chile y en los países 

coloniales y semi-coloniales en general, tiene características que la diferencian de la 

burguesía europea, por ejemplo, en cuanto a su origen, rol histórico, conciencia de clase. 

La burguesía chilena no es hija de su propio esfuerzo, de su propio y gradual 

desarrollo: es hija bastarda del capital extranjero. Debe su existencia a la intromisión en un 

Chile colonial y atrasado de fuertes montos de capital extranjero que le permiten nacer, 

existir y mantenerse. 

La historia de nuestra burguesía está marcada por el sello de la debilidad congénita, 

a diferencia de la burguesía europea que nace, por un lado a costa de un largo proceso 

histórico social basado en un lento desarrollo a partir de los feudos, que desde su aparición 

en la historia, como clase, debió luchar encarnizada y ferozmente por su derecho a la 

existencia y luego a través de violentas y revolucionarias luchas logró la conquista del poder 

político-económico de sus países, con todo lo cual se ganó un carácter de clase social estable, 

sólida e independiente. 

Nuestra burguesía en cambio, incluidos los dos sectores a los que hiciéramos 

referencia, se caracterizará por su dependencia y servilismo al capital extranjero, 

independiente de los intentos aislados, débiles y temporales que toman algunos sectores 

más pujantes de ella por romper esta relación y constituirse en clase social independiente. 

Así la lucha entre ambos sectores de ella, estará también estigmatizada por estos 

rasgos de debilidad: su común dependencia del imperialismo, el hecho de que se trata de 



una pugna entre dos sectores de una misma clase social, y la presencia de un enemigo 

también común, el proletariado, que rápidamente se propone su destrucción, harán que a la 

larga, aunque a veces esta lucha tome caracteres de aguda y violenta, nunca ponga en peligro 

la esencia misma del régimen, se limite a estériles intentos y por último se confundan un 

sector burgués con el otro a lo largo del proceso histórico; pues no se trata como en Europa 

de una lucha abierta entre clases sociales antagónicas, de orígenes históricos autónomos y 

distintos, como fue la lucha de la burguesía contra el feudalismo, luego contra sus herederos 

en el agro, los terratenientes. 

Serán estas características de la burguesía chilena las que le llevarán a conciliar los 

objetivos que como clase se proponía, a no plantear con fuerza y decisión sus combates; por 

último y en resumen, a no llevar a cabo en su plenitud las tareas que históricamente le 

correspondían. 

Así también en el plano de la Reforma Universitaria, no será ella capaz de llevarla a 

sus últimas consecuencias, contentándose con haber alcanzado ciertas limitadas conquistas, 

abandonando sus viejas banderas, a la vez que con pánico y horror romperá los vínculos 

anteriormente contraídos con la clase obrera, tendiendo a castrar toda futura vinculación  

con ella y encerrándose en “la torre de marfil” de la Universidad. 

En resumen: los movimientos reformistas estudiantiles de principios de siglo fueron 

de naturaleza esencialmente democrática-burguesa orientados a colocar a la Universidad al 

servicio de los intereses de una joven burguesía, que por su naturaleza pusilánime no llegará 

a concretarse en toda su amplitud, a la vez que el momento histórico en que se produce, la 

llevará, especialmente en la cuestión del Poder Universitario, y en la vinculación con la clase 

obrera, aún en forma embrionaria mucho más allá, tomando un confuso carácter más 

revolucionario popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III) DESARROLLO DE LAS UNIVERSIDADES Y DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. 

"Las circunstancias no son difíciles sino para aquellos que retroceden delante de la 

tumba". 

Saint-Just. (Revolucionario francés del S. XVIII). 

A) El Desarrollo de las Universidades.- 

Gracias a estas luchas iniciales, a posteriores movimientos estudiantiles y también 

paralelo al desarrollo del país y al crecimiento de su economía e industrialización, la 

Universidad será de hecho transformada, "modernizada", profundos cambios se producirán 

tanto en las estructuras universitarias, en el contenido de la enseñanza, como en las 

relaciones con los estudiantes. 

El balance general nos entregarán en Chile, Universidades que por sobre rasgos 

comunes, tendrán características también específicas, que les diferenciarán tanto de las de 

principios de siglo, como entre sí. 

Una rápida y sintética visión nos mostrará universidades que se modernizarán en 

muchos aspectos: mejorará la calidad y forma de la enseñanza, estarán al día en las más 

avanzadas técnicas y descubrimientos, se intensificará la enseñanza práctica, los alumnos 

tendrán acceso a relativamente bien pertrechadas bibliotecas; en algunas universidades o 

en algunas facultades habrá cátedra paralela, etc. 

Existirá, por exigua que ella sea, una representación estudiantil en los cuerpos 

directivos docentes, en alguna medida existirá el Bienestar estudiantil comprendiendo: 

Hogares de estudiantes, algunas becas, Servicio médico, dental. Aumentará la capacidad de 

las universidades y su número; se crearán escuelas técnicas, y existirá aumento, lento pero 

progresivo del Presupuesto de ellas.   

Pero por sobre estas mejoras relativas, pero evidentes en la realidad universitaria 

chilena, seguirá ésta con una composición clasista en su alumnado, que en Chile estará 

conformado en su gruesa mayoría por jóvenes provenientes de la alta burguesía, capas 

medias acomodadas, especialmente, en menor grado por capas medias bajas y 

excepcionalmente por obreros y campesinos. 

A pesar del aumento de su capacidad, permanecerán año a año fuera de sus puertas 

miles de jóvenes. En 1967 de 20 mil egresados de la secundaria, 14 mil quedaron 

marginados). Cuestión que toma caracteres de suma gravedad en un país como Chile, en el 

cual la parte substancial de la educación secundaria orienta y motiva al joven casi 

exclusivamente a carreras universitarias. A pesar de ser Chile un país que no se ha 

industrializado a plenitud, también, pero en menor grado que en las sociedades industriales, 

para la clases medias, no propietarias ni tampoco proletarias, la educación universitaria se 



constituye en uno de los mecanismos fundamentales de movilidad social ascensional vertical, 

cuestión que es inteligentemente utilizado por la universidad donde se estimula el 

aspirantismo constitucional que traen los jóvenes de las clases de donde provienen. 

En los últimos años especialmente, se abrirán también las universidades a la 

penetración norteamericana los que a la búsqueda de la solución de su propia crisis 

educacional  ("El Capital Monopolisto", Paul Baran y Paul Sweezy, Monthly Review) o a la 

creación de toda una élite intelectual, científica y técnica CIPAYA, que posteriormente 

administre "convenientemente" sus intereses en su traspatio colonial, se lanzará a la 

ofensiva, a través de préstamos condicionados, reformas dirigidas, creación de carreras 

ajenas al mercado profesional nacional y muy propicias al norteamericano, becas para 

docentes jóvenes o profesionales recién recibidos, asesorías técnicas que no cumplen otra 

función que la de vigilar la utilización de los fondos a condicionamientos por ellos facilitados, 

programas de intercambio, Cuerpos de Paz que por sobre su falta de preparación difunden 

la "cultura norteamericana”, etc. 

Todo lo cual transformará substancialmente nuestra universidades, desde las 

estructuras universitarias mismas hasta la fisonomía tanto física como intelectual: 

convirtiéndose en Universidades "Modernas" en la que abundarán los "gringos" en los 

pasillos y corredores universitarios, los textos-guía norteamericanos a la vez que las "ciencias 

puras" reinarán en las cátedras, mientras los profesores marxistas, salvo escasas 

excepciones, y la "filosofía de la praxis" permanecen proscritas del proceso educativo 

universitario. 

La Universidad será entendida como un ente abstracto, "un farol luminoso", aislado 

de la realidad socio económica que en la realidad le origina, y a la cual debe servir, para 

convertirse en una "torre de marfil" donde la cultura “será entregada y elaborada por unas 

supuesta "élite intelectual" de un largo curriculum de viajes a los EEUU, que hayan probado 

su "apoliticismo" político y que nada tienen que hacer con la masa humillada y ofendida por 

siglos que comienza a rugir, salvo pomposamente prepararse y preparar a otros para 

"sacarlos" de su ignorancia, cooperando al desarrollo del país. 

Más aún, en el plano puramente intelectual, su producción será mediocre y rutinaria, 

no cumplirá para el país esa “función reguladora de la vida cultural” que Gramaci reclama 

para las universidades italianas. 

Al contrario, en los últimos años ante la agitación revolucionaria progresiva entre los 

universitarios de América Latina, y el avance ideológico del marxismo, no se continuará 

escondiendo a Marx sino que las Universidades a través de sus Institutos Humanísticos, 

Escuelas de Sociología, etc. por medio de profesores, nacionales o extranjeros, 

especialmente preparados para tan digna labor intentarán crear la fuente ideológica, cultural 



y política de la contrarrevolución, el centro de la enseñanza de la ratificación ideológica del 

régimen de explotación social y el temple de la educación específicamente anti-marxista. 

En sus aulas se tergiversarán, relativizarán y combatirán las tesis de Marx, se 

enseñarán sus "errores", sus "limitaciones", sus "muy limitados", pero al fin "útiles aportes" 

a la ciencia social, y la “Superación" de sus concepciones por parte de ilustres desconocidos. 

El método será el mismo, no se estudiará el marxismo como un todo complejo 

metodológico conceptual que se inicia con Marx y Engels, y continúa desarrollándose 

posteriormente gracias a hombres como Lenin, Trotsky, Hilferding, Rosa Luxemburgo, 

Gramsci, Lukas, etc., sino que se limitarán exclusivamente a criticar “lo que dijo o no dijo 

Marx". 

Se polemiza simple y superficialmente alrededor de las conclusiones finales que llega 

Marx acerca de la sociedad capitalista, y no sobre los análisis y estudios económicos, 

sociológicos o filosóficos que llevaron a Marx a ésta o aquella conclusión. Se circunscribe la 

"refutación" o los "errores" de Marx en sus predicciones acerca del desarrollo de las 

sociedades industriales, no recogiendo lo esencial de sus concepciones y aplicándoles a todo 

un complejo mundial de explotación y dependencia, que, rebalsando las fronteras 

nacionales, pasa por los países coloniales y semi-coloniales y llega a la metrópolis 

industrializada, como ya toda una pléyade de intelectuales marxistas y luego a la realidad 

histórica ha demostrado. 

Por último los más burdos critican en Marx lo que éste nunca postuló y al contrario 

junto con Engels alcanzó a combatir en vida el determinismo y mecanicismo simplista de 

algunos que, sin serlo, se autoproclaman marxistas. 

Podemos entonces concluir que la Universidad, sobre la base de permanecer clasista 

su selección, limitada en su capacidad, abierta a la penetración norteamericana, mediocre 

en su producción, estimulando el aislamiento social del intelectual, propiciando el 

individualismo y el aspirantismo, y pretendiendo constituirse en cátedra de la ideología de la 

contrarrevolución, se ha transformado notoriamente en relación a los principios de siglo. 

Ha progresado la Universidad en muchos aspectos, evidentemente "positivos", pero 

son justamente aquellos mínimos necesarios, no para el desarrollo de ella o de la vida cultural 

y científica del país, sino para suplir las necesidades del desarrollo capitalista dependiente 

del país. 

La Universidad es muy capaz de entregar a los profesionales y técnicos, la cultura y 

producción intelectual, la formación moral e ideológica, no que Chile, como nación necesita, 

sino lo que nuestra burguesía en contubernio con el capital foráneo requiere para el 

desarrollo y mantención de sus intereses, tanto económicos como políticos, para su forma 

de explotar sus riquezas naturales, el país, y sus hombres. 



En su desarrollo, en las últimas décadas, al progresar y ”modernizarse” se han 

limitado en todos los planos a mejorar su estructura y enseñanza para mejor servir los 

intereses de las clases detentadoras del poder y la cultura, para aumentar el monto de la 

plusvalía nacional y sus ganancias. 

------------ 

Veremos rápidamente los tipos de Universidades que es posible distinguir en la 

actualidad, que se diferencian entre sí por algunos rasgos específicos, pero que de común 

conservan toda la anterior caracterización; las diferencias arrancan del hecho de ser 

controladas por distintos sectores de la burguesía chilena. 

Unas serán las "estatales", éstas serán las más grandes y de mayor prestigio y 

tradición. Dependen, como su nombre lo indica del Estado y sus autoridades son elegidas 

por el cuerpo docente, salvo el rector, el que es designado entre una terna propuesta al 

Presidente de la República. (Es tradicional que designe la más alta mayoría). Conservando los 

rasgos generales comunes antes descritos, aquí se da un limitado, por la selección y 

composición de clase del alumnado, juego de ideas de estos. Existe, pero son escasos, 

algunos profesores marxistas, y un servicio de Bienestar Estudiantil más amplio, permite la 

existencia, más frecuente que en las otras Universidades, de alumnado de capas medias 

bajas, (esto varía de Facultad en Facultad). El Presupuesto Estatal, a pesar del carácter Fiscal 

de la Universidad, está disminuyendo cada vez más en relación a las elevadas subvenciones 

estatales entregadas a las Universidades privadas. 

Estas últimas constituirían el segundo grupo entre las que es posible distinguir las 

laicas de las confesionales. 

Las "laicas" son controladas por la francmasonería chilena. (Esta es una organización 

burguesa que se inspira en los postulados racionalistas levantados por la burguesía europea 

durante las revoluciones liberales del Viejo Continente. En Chile jugaron un importante papel 

(por encima de sus diferencias internas) en las luchas por la independencia y en el proceso 

de industrialización durante y después de la segunda Guerra Mundial y en la estructuración 

de la Educación Estatal. Actualmente constituyen: un sector más de la clase dominante, 

cuyos intereses son los de consolidar y defender la actual estructura clasista del país).  

En realidad sólo es una, la de Concepción, pero su importancia en el sur del país y en 

relación a la vida política estudiantil nacional supera con creces su reducida capacidad. (4.000 

alumnos). Una asociación privada de "respetables" ciudadanos de la provincia la posee. Se 

expresa a través de una Asamblea de socios y la administra un Directorio ajeno a la docencia, 

por ellos elegidos. 

El Rector es elegido por el Cuerpo Docente y la composición ideológica de su 

profesorado es similar a la de las Estatales. Entre su alumnado predomina sí el sector de las 



capas medias acomodadas y alta burguesía y al parecer es mayor su disponibilidad a la 

aceptación de la penetración norteamericana, probablemente por no tener un 

financiamiento autónomo. 

Por último existirán esas aberraciones culturales: las Universidades confesionales; en 

ellas el rector será designado por el Papa. La enseñanza y la ciencia se pondrán al servicio de 

la ratificación del “dogma”, serán autocráticos, no existirá libertad alguna para el juego de 

ideas tanto entre el alumnado como entre los docentes, los que en su mayoría serán 

sacerdotes, su selección además de clasista será religiosa y son las más beneficiadas por los 

aumentos de Presupuestos Estatales.  Serán también  "modernas" en su enseñanza y 

últimamente serán las más eficientes fábricas de ACTIVOS ideólogos, anti-marxistas, y 

socialcristianos. 

B) Evolución posterior del Movimiento Estudiantil.  

 Con posterioridad a las combativas luchas estudiantiles en las primeras décadas de 

este siglo, la dirección de las organizaciones de los estudiantes caerá en manos de un 

complejo democrático-burgués-revisionistas, que, a la sombra del reformismo y con la 

conciliación como bandera sumirán al estudiantado en una de las más negras y pasivas 

etapas de su historia. 

La debilidad congénita y el posterior retroceso de la burguesía chilena en sus 

objetivos dentro de la Universidad, ya analizada, repercutirán también en el estudiantado y 

muy especialmente en su dirección y en los partidos democrático-burgueses por definición. 

Así castrarán el empuje inicial que tuvieron los estudiantes universitarios primitivamente. 

El Partido Radical, representante de una burguesía industrial y una clase media en 

ascenso, laica por añadidura, al llegar al Gobierno estrechará más aún sus vínculos y 

compromisos con el gran capital y la penetración extranjera; y por encima de su fraseología 

"democrático", "socialista", "evolucionista", "laica" y "libertaria", tomará a su cargo la tarea 

de hacer retroceder al movimiento estudiantil, de castrar sus luchas reivindicativas y de 

relegar a un obscuro segundo plano todo planteamiento de la Reforma Universitaria, y sobre 

la base del oportunismo pequeño-burgués que le caracteriza a nivel nacional, entrará de 

hecho a conciliar toda lucha que se presente con ese objetivo. No olvidará tampoco y 

presuroso lo llevará a cabo,  su ”deber” de cortar todo vínculo orgánico con la clase obrera. 

La Democracia Cristiana, luego, partido democrático-burgués por esencia, 

representante de un sector de la burguesía más empresarial pujante, y de capas medias en 

rápido ascenso en las últimas décadas, y por ello característicamente ambiguo, confesional 

y débil frente al capital norteamericano, que ha sabido rodearse de toda una aureola de 

"democratismo" y especialmente "populismo" y que se propone de palabra, cumplir las 

tareas que la burguesía nacional no llevó a cabo con anterioridad, tomará gran fuerza entre 



los estudiantes llegando a controlar simultáneamente todas las Universidades del país, su 

original dependencia del capital foráneo y los múltiples vínculos que lo atan a los sectores de 

la burguesía que detentan la propiedad en el agro, le impedirán llevar a cabo lo que su 

propaganda pomposamente anunció, lo mismo le sucederá en el plano de la educación 

superior. 

Así limitará todo intento de replantear el asalto a las estructuras universitarias, 

agitará una Reforma Universitaria hueca y sin contenido, sólo en bien determinadas 

circunstancias: previo a elecciones estudiantiles, en forma retórica en congresos 

estudiantiles nacionaels o internacionales, frente al conflicto presente, como pantalla para 

combatir sectores enemigos de su ala confesional (Masonería, en algunas Universidades, por 

ejemplo.). 

Sus confusas y ambiguas concepciones frente a los problemas del país y su 

vinculación orgánica con el Partido de Gobierno harán que ofrezcan al estudiantado frente 

al medio social como una alternativa de piadosa caridad cristiana, que en actitud pasiva e 

inerte coopere en programas de desarrollo de la comunidad. No se dirigirá a las 

organizaciones populares de clase, los sindicatos, sino a donde las relaciones son más 

débiles, dada su composición social heterogénea: los pobladores, evidentemente no 

desarrollando vinculación orgánica alguna con éstos. 

El extraordinario crecimiento orgánico de este Partido llevará a numerosos jóvenes 

universitarios a mezclarse con obreros, lo que en el momento histórico presente precipitará 

la aparición en el seno de la Democracia Cristiana de un sector izquierdizante, que será 

utilizado por hábiles y oportunistas líderes del momento y que en actitud pacata y pusilánime 

no tiene aún el valor, salvo honrosas excepciones de cortar el cordón umbilical con el Partido, 

hoy en el Poder, y tomar un camino verdaderamente revolucionario. 

Pero todo este natural retroceso de los partidos democráticos-burgueses, y del 

movimiento estudiantil en general, no se producirá, sino sobre el terreno abonado por los 

partidos de la izquierda tradicional Partido Comunista y Socialista, quienes no serán capaces 

de ofrecer una verdadera alternativa revolucionaria a las juventudes universitarias. 

Cogidos en su afán de luchas “puramente reivindicativas”, en su esquema también 

esencialmente democrático-burgués, siempre buscando al sector ”burgués progresista y 

nacionalista” con el cual aliarse, serán arrinconados y llevados a simples espectadores del 

crecimiento de las otras dos organizaciones, quienes serán, en definitiva, los que tomarán la 

dirección del estudiantado. 

Sobre un trasfondo de desconocimiento total, tanto del contenido como del 

momento histórico en que se dio la Reforma Universitaria, repetirán mecánicamente el 

esquema de la Reforma Universitaria de principios de siglo, intentando calcar en un presente 



distinto, lo que se dió para un pasado histórico bien determinado; así caerán en un 

empirismo reivindicativo falto de todo contenido estratégico en el interior de la Universidad. 

Bajo la sombra de su "legalismo" y su "pacifismo" a nivel nacional, convertirán al 

estudiante universitario "que va a los obreros" en un asistente social, que organiza centros 

de madres, kermeses y centros de pobladores, prestos a transformarse en "revolucionarios" 

activistas de alguna "campaña de finanzas" de "los partidos de la clase obrera" o a jugarse, 

sumidos en uno de los cíclicos y estériles circos electorales que se repiten sucesiva e 

inútilmente año tras año en la historia política del país. 

El Resultado Final de todo un período de dirección estudiantil en manos de este 

complejo democrático-burgués revisionista, será que la heroica combatividad estudiantil 

inicial caerá en el olvido, la actividad de los estudiantes caerá en la rutina de un solo estudiar, 

desaparecerá  su estrecha vinculación anterior con las batallas de la clase obrera, pasando a 

ser ello un movimiento esporádico y confuso, sin vigor ni fuerza, que llevará al estudiantado 

al escepticismo político, convirtiéndose en un ser pasivo y egoista. Abundarán entre ellos los 

aspirantistas al "cartón" y los trepadores sociales, que dedicados al estudio, rechazarán con 

horror toda causa que los lleve a "perder clase" aislándose así del movimiento histórico, 

nacional y mundial que está estremeciendo a la Humanidad entera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.- REALIDAD Y TAREAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ACTUAL 

 “El devenir de todo hombre implica hoy relaciones de estrecha dependencia con el 

resto del universo. La aparición de un nuevo humanismo requiere ese precio. Los lobos ya no 

deben encontrar ovejas aisladas. Los pueblos lo quieren, el proceso histórico lo exige.” 

 Frantz Fanon (“Por la revolución Africana”) 

 La situación mundial hoy es otra. No se trata ya de los albores y preludios de las luchas 

contra un sistema mundial de explotación y dependencias, como a principios de siglo. Al 

contrario, estas últimas décadas nos encuentran ya en pleno fragor de la batalla social, y con 

varias victorias a favor de las masas del mundo. 

 Después de la Revolución Rusa, emergieron las Repúblicas Democráticas de Europa 

Oriental, luego la Gran Revolución China, poco después Corea del Norte, y finalmente en 

América se trizó el monolitismo yanqui dominante surgiendo arrogante la República 

Socialista Cubana. Todo esto, a costa de duros esfuerzos y violentas luchas, llevando a 

millones de seres humanos a vivir bajo cielos socialistas. 

 Hoy son cientos de miles de hombres y mujeres, del “mundo libre”, los que luchan 

encarnizadamente contra la sojuzgación al capital, tanto nacional como extranjero: en Asia 

con Vietnam a la cabeza, que desafía orgulloso a la Roma Imperial de nuestros días, en Africa 

con Angola, el Congo, etc… y América Latina no está ausente: en Guatemala, Colombia, 

Bolivia, Venezuela, etc., se ha llegado a la forma superior de lucha: la insurrección. 

 En el resto de los países surge también un poderoso movimiento intelectual y de 

masas que se propone, arma en mano, la liberación económica y política de sus pueblos. 

 Es la época del derrumbe multitudinario del capitalismo y de la lucha por implantar 

un orden de cosas radicalmente nuevo y distinto en la tierra. 

 Y los estudiantes, especialmente universitarios, no están ausentes de este proceso: 

fueron estudiantes universitarios los que expulsaron de América Morena a Richard Nixon, 

Vicepresidente de los EE.UU. en 1958: los que hicieron, en 1960, caer al tirano turco 

Menderes; los que derrocaron al títere Sigman Rhee en Corea del Sur, los que desplazaron 

al Ministro Kishi e impidieron la visita de Eisenhower al Japón, se levantaron en Okinawa 

contra la dominación yanqui en esa isla, etc. 

 También son estudiantes los que confunden sus combates y huelgas con las de los 

obreros en España, luchando contra la dictadura Franquista; los que en 1965 en Colombia 

ocuparon ciudades universitarias y apoyaron la lucha armada que sostenía el cura 

revolucionario Camilo Torres; los que murieron en las guerrillas del MIR y combatieron en 

las ciudades del Perú, o que resistieron y dejaron sus vidas durante la invasión 

norteamericana en Santo Domingo, fueron estudiantes también muchos de ellos. 



 Entre los que luchan heroicamente hoy por su libertad, en Vietnam del Sur, son 

numerosos los estudiantes; muchas de las grandes manifestaciones en Saigón contra la 

agresión norteamericana han sido estudiantiles, y a pesar de ser cruelmente reprimidos, 

vuelven valerosamente a desafiar bayonetas, las balas y las cárceles al grito de “yankis go 

home”. 

 Gruesa parte de la Nueva Izquierda norteamericana que emerge confusa pero 

radiante y luminosa de las entrañas mismas del coloso imperialista, combatiendo la 

segregación racial y la guerra en Vietnam, es también estudiantil. 

 Fueron y son estudiantes universitarios también, de los pocos, sino los únicos que 

arriesgaron sus vidas en las calles de las ciudades del Brasil y Argentina el año recién pasado 

luchando contra las dictaduras militares fascistas, pagando con la tortura y la cárcel, el precio 

de su coraje. 

 Fuimos nosotros, estudiantes chilenos, los que expulsamos a Rafael Caldera, asesino 

demócrata cristiano Venezolano de la Universidad de Chile, a pesar de hacerse acompañar 

de la Policía Política y del Ministro del Interior; los mismos que arrojamos fuera de la 

Universidad de Concepción al pseudo izquierdizante Robert Kennedy, Senador 

norteamericano. 

 Si antes los estudiantes se propusieron confusamente su ligazón con las luchas de los 

trabajadores, hoy se mezclan el estudiante con su libro y la piedra, sino es el arma, con las 

toscas facciones y rudos brazos de obreros y campesinos, y juntos entonan los cánticos 

fúnebres de las clases dominantes de ayer, y hoy, pero no mañana. 

 Las luchas estudiantiles entonces, se modifican también de acuerdo al momento 

histórico: sus más importantes objetivos se desplazan del interior de la Universidad, de las 

estrechas y elevadas aulas docentes e irrumpen al exterior, al mundo de la plusvalía y la 

explotación inmisericorde. 

 Así entendiendo que las luchas estudiantiles constituyen un todo complejo, nos 

permitiremos, para mayor claridad de nuestro análisis, dividir éstas en dos aspectos distintos: 

- las actividades fundamentales de los jóvenes trabajadores intelectuales inmersos en el 

combate social global, y las tareas en el interior de la Universidad misma. 

A) El estudiantado y el combate social. 

 “En realidad Humanismo y violencia son los dos aspectos indisolubles de su esfuerzo 

por superar la condición de oprimidos”. 

 (Jean Paul Sartre). 

 Evidentemente los estudiantes se han volcado masivamente a tomar trincheras en la 

lucha de clases. Lo hacen en forma cuantitativamente superior a los de principios de siglo, y 



también cualitativamente. En todo el mundo y en Latino América no pasan semanas sin que 

importantes acciones y combates de estudiantes salten a los titulares y conmueven a la 

opinión pública mundial. 

 Actualmente no existe proceso revolucionario donde los estudiantes no desempeñan 

destacada labor, es más, en muchos de ellos son los estudiantes la chispa y a veces hasta han 

constituido mayoría en la composición de las fuerzas que se han lanzado a la insurrección. 

(Perú 1965). 

Si se quiere en forma prematura, los estudiantes de izquierda cuando se dirigen al 

medio social que los rodea, no van, como a principios de siglo, a apoyar a los obreros en sus 

luchas reivindicativas o a convertirse en simples "cooperadores al desarrollo comunitario, 

sino que, ya sea por métodos reformistas o revolucionarios, se proponen a corto o largo 

plazo, la conquista del poder y la transformación social radical del país. 

En el curso del desarrollo de este proceso de radicalización en los postulados de los 

estudiantes y en la práctica de su integración efectiva a las luchas sociales, aparece un nuevo 

elemento en la geografía política de las Universidades. Gracias al impacto de la Revolución 

Guajira, en el seno de la izquierda, a la sombra del fracaso de los partidos reformistas de la 

Izquierda Tradicional, a la disputa chino-soviéticas desde 1960 en adelante se ha ido 

conformando todo un sector político revolucionario distinto: la Nueva Izquierda, que todavía 

en ciernes, se coloca, donde existe, a la cabeza de todo este proceso. 

Esta Nueva Izquierda, joven, sin un negro pasado, sin un Stalin que adorar para luego 

quemar, libre de las amarras o vetustos esquemas democrático-burgueses, sobre la base de 

la democracia interna y en independencia respecto a las potencias socialistas, se proponen 

la destrucción del regimen burgués. La Revolución Socialista, por la insurrección armada. 

Donde después de luchar encarnizadamente contra el "monopolio de izquierda" de 

los partidos izquierdistas tradicionales, ha logrado su derecho a la existencia, toma rápida y 

creciente influencia entre los estudiantes y alcanzando la dirección impulsa todo el proceso 

presente. 

Su falta de compromisos con intereses creados, sean estos electorales o económicos, 

su no castramiento intelectual y la audacia en sus métodos, a la luz de toda una 

reformulación del enfoque marxista a la realidad Latinoamericana y previamente superando 

su actual atomización y desvinculación relativa de las masas, le permitirán a esta nueva 

izquierda Revolucionaria, tras sus objetivos insurreccionales, corregir las actuales 

deficiencias de la movilización social estudiantil llevándola por el verdadero cauce que 

conduce a la Revolución Social y no a su fracaso. 

Pues este volcamiento masivo de los estudiantes a luchar por un nuevo régimen 

adolece de graves defectos: No existe (en Chile, al menos) una vinculación orgánica con las 



organizaciones de los trabajadores; la movilización no constituye un proceso constante, sino 

esporádico, no pierde aún su carácter ocasional. No existe tampoco una conciencia general 

de la "necesidad" (NO la "posibilidad") de combatir; en realidad, coge sólo a sectores 

minoritarios que en ocasiones logran arrastrar al resto. 

Los estudiantes se arrojan a la defensa abstracta de elevados intereses políticos 

revolucionarios, se vinculan conceptualmente con los intereses de los trabajadores 

manuales; toman la apasionada defensa de grandes objetivos nacionales e internacionales 

prestan ocasionalmente su apoyo en forma de huelgas, marchas, concentraciones, etc., al 

movimiento obrero en conflicto, repudian golpes militares, invasiones imperialistas, entrega 

nacional de riquezas básicas, etc.), pero a la vez falta la vinculación y contacto físico dialogal, 

con obreros y campesinos. 

  Todo esto imprimirá al movimiento de los estudiantes de izquierda serias tareas: 

fundamentalmente una mala formación política y moral; desvinculados de las masas, de sus 

intereses y actitudes concretas, caerán fácilmente en intelectualizaciones bizantinas o 

idealizaciones absurdas, o vaciarán sus inquietudes revolucionarias en una sucesión de 

movimientos y acciones de apoyo revolucionario internacional que prenderán sólo en un 

sector reducido. En la medida en que por otro lado camina aceleradamente su comprensión 

de lo caduco del regimen social y su conciencia política, se plantearán románticamente 

tareas políticas de gran envergadura como el asalto al poder por medio de la insurrección, 

aislados del movimiento de masas, ofreciendo fácil blanco a la contra-revolución, que 

derrotándoles, podrá victoriosa, coreada por los partidos reformistas, asegurar la estabilidad 

e inexpugnabilidad de la estratificación social clasista. (lo que ya ha ocurrido en 

Latinoamérica). 

Tampoco las mujeres se integran a plenitud a esta lucha, sigue "la política" siendo 

tarea de "Hombres" (en algunos países se integran en realidad, en otros lo están haciendo 

progresivamente). No abandonan las mujeres, a pesar de ser tantas como sus compañeros, 

y de nivel e intereses similares, la situación que describe Simone de Beauvoir, en que la mujer 

"sólo deviene adulta modelándose de acuerdo con los sueños de los hombres", abdicando 

del “intento de convertirse en un ser independiente”. No comienzan sino a trizar la triste y 

lapidaria sentencia de la ensayista francesa: "la mayoría de las mujeres están casadas, o lo 

han estado, o proyectan casarse o sufren por no haberse casado". 

Sólo algunas intuyen que "sólo en un mundo socialista" será la mujer formada y 

educada exactamente como el hombre, trabajando precisamente en las mismas 

condiciones”, gozando de “la obligación de ganarse su propia vida", con histórica y social 

"prohibición" del matrimonio como "carrera" para el sexo débil. 



Sólo desarrollando este proceso inicial adquirirán los movimientos estudiantiles 

peculiaridad histórica, real amplitud y trascendencia a todo el estudiantado y certeras 

posibilidades de éxito. Ya las mujeres no vendrán a la Universidad a buscar marido, a seguir 

esclavas de lo doméstico y limitante, o en el mejor de los casos a constituirse en "asistente" 

en las labores accesorias de los varones que "trabajan en política" deviniendo sólo entonces 

mujer y ser humano integral. 

Como única forma de superar sus deficiencias y de romper el círculo vicioso de statu 

quo, los estudiantes irán a los obreros, no a convertirse en "activistas electorales" ni en 

"guerrilleros en tregua", ni menos aún en monaguillos portadores de "cristiana y piadosa 

caridad", sino que apoyándoles en sus luchas reivindicativas tácticas, les mostrarán el único 

camino, tras la verdadera emancipación: la destrucción del régimen clasista, y la Revolución 

Socialista como objetivo estratégico, ofreciéndoles también su gran papel como clase de la 

que el futuro es patrimonio. 

Harán de propulsores y catalizadores del proceso revolucionario, no limitándose 

empíricamente "a ir a los obreros", sino que elaborarán una política para cada frente que 

vaya orientada a romper con las limitaciones reformistas y legalistas, que oriente a las 

huelgas legales e ilegales, a la ocupación de fábricas, a la producción bajo control obrero, a 

las marchas y luchas callejeras, a la resistencia contra carabineros, a la lucha contra el 

krumiraje, etc., en resumen, una política que no encierre a la clase obrera en los estrechos 

marcos de los tribunales del trabajo y otros legalismos, sino que a través de la agudización 

de la lucha de clases, como única forma de triunfar, lleve a los trabajadores a enfrentar 

decidida y frontalmente a sus enemigos de clase, que permite la presión que da la victoria y 

no la triste derrota de la conciliación. 

Como revolucionarios cuyo objetivo final y fundamental es la conquista del poder por 

las masas, no se reducirán tampoco puramente a una lucha reivindicativa, sino que siempre 

dirigirán sus esfuerzos hacia la destrucción del régimen y el asalto al poder, no pretendiendo 

"controlar" "todos" los sindicatos del país, ser "mayoría" entre los obreros, sino que sabrán 

dirigirse a los sectores más conscientes y audaces de la clase obrera donde buscarán sólo su 

derecho a la existencia y una mediana influencia, no cayendo en su lucha contra el 

reformismo, en una competencia con estos por el "control" de los sindicatos", por el mismo 

viejo y estéril camino por el que ya erraron estos. 

Lucharán también contra el ultraizquierdismo militante, que olvidando la necesidad 

de integrar a la clase obrera a la lucha política revolucionaria a través de la lucha por sus 

reivindicaciones, termina por rechazar totalmente estas últimas, teniendo presente que ".... 

la Reforma social y la revolución social forman un todo inseparable, por cuanto según su 

opinión (la de los revolucionarios) el camino ha de ser la lucha por la Reforma y la Revolución 

social el fin" (Rosa Luxemburgo, revolucionaria alemana) 



Pero a la vez irán los estudiantes, no a defender los intereses inmediatos de aquellos, 

sino que les dirán con Sartre: "el sindicalismo sólo tiene dos posiciones coherentes o bien se 

limita a sostener las reivindicaciones inmediatas, o bien defenderá a los trabajadores en 

todos los sectores de la vida nacional. Pero el trabajador que se atenga a las reivindicaciones 

elementales debe saber que ha tomado ya una actitud política: no sólo rechaza la Revolución, 

sino que con su ejemplo,… se resigna con su muerte y traiciona a la clase obrera". 

Sólo así la Nueva Izquierda y los estudiantes, no sólo podrán con justo derecho 

reclamar su lugar en la Historia, sino también constituirse en real alternativa de poder al 

complejo político, democrático burgués-revisionista, hoy reinante en Chile. 

Sólo así cuando cada estudiante, como el "Rebelde" de Aimé Cesqire, diga: "ya a mí 

el mundo no me da cuartel... No hay en el mundo un pobre tipo linchado, un pobre hombre 

torturado, en el que yo asesinado y humillado". Sólo entonces podremos decir que toda una 

nueva generación revolucionaria está surgiendo en nuestras Universidades. 

B)  La Revolución Universitaria.- 

Hemos afirmado ya que la agudización de la lucha de clases a escala mundial, hace 

que los estudiantes se planteen fundamentalmente tareas revolucionarias "fuera de la 

Universidad", proceso en el cual toman métodos y aún objetivos de nuevo tipo, a la vez que 

por encima de las muchas superaciones cuanti y cualitativas con respecto a principios de 

siglo, se producen distintas deficiencias cuya superación supone necesidad histórica 

fundamental. 

Pero, aún cuando consideremos correcto y necesario el que en estas décadas los 

principales esfuerzos de los estudiantes vayan a la lucha por intereses sociales y políticos de 

categoría nacional, no puede tampoco abandonarse por completo la defensa de los intereses 

concretos e inmediatos de los estudiantes en el interior de la Universidad. 

Dicho de esta manera, la lucha fundamental de los estudiantes debe ser en defensa 

de los intereses de las grandes mayorías ausentes hoy de la Universidad, pero no deben 

descuidarse las luchas estudiantiles reivindicativas, pues a través de ellas, profundizándolas 

y superándolas, es que se integran, los sectores estudiantiles mayoritarios a la lucha política 

revolucionaria. 

Ya en 1908, ante la negativa de un grupo de estudiantes de su partido, a participar 

de una huelga general de la Universidad de San Petersburgo, por ser motivada por cuestiones 

puramente académicas y no de "política general", Lenin los criticaba duramente y decía: es 

nuestro deber explicar a las masas de protestantes académicos la significación objetiva de 

este conflicto, intentar convertirlo en un movimiento político consciente, intensificar al 

décuplo las actividades agitadoras de los grupos estudiantiles...", "... los estudiantes social-

demócratas no tienen derecho a rechazar tal trabajo..." 



Gracias a la no comprensión de ésta problemática, al absoluto desprecio por el 

"trabajo gremial" es que actualmente en Chile y en muchos países Latino-Americanos, la 

Izquierda en las Universidades vive relativamente aislada del resto de los universitarios, 

produciéndose un gran desnivel entre la inmensamente baja conciencia política de la 

mayoría de los estudiantes y la gran madurez también política de los revolucionarios. Muchas 

veces exista más una incomprensión, que un rechazo por parte de los estudiantes a las 

posiciones de la izquierda revolucionaria. 

No existe el vínculo, el nexo y camino adecuado, que desarrolle la graduación  

nivelada infinita entre las concepciones políticas de la masa, los cuadros políticos y el líder. 

Por otra parte, cuando se llegan a plantear las reivindicaciones estudiantiles, esto se 

hace, por el lado del reformismo izquierdista tradicional: es forma hueca, sin contenido, y lo 

principal, empíricamente reivindicativa, ésto es, limitada a ir planteando a paso de tortuga, 

limitadas peticiones locales (de cada facultad) si no generales (La universidad en general) 

reducidas a aspiraciones inmediatas de los estudiantes, desvinculadas de toda lucha por 

objetivos nacionales y socialistas, que bien pueden plantear y de hecho lo hacen, partidos 

eminentemente burgueses: lo que llaman Reforma Universitaria de común acuerdo. 

Por el lado reformista democrático-burgués, siempre desvinculan toda lucha 

intrauniversitaria de la ”política”, de los problemas generales del país y de Latinoamérica, la 

dejan como lucha doméstica, localista, haciendo aparecer todo problema como 

consecuencial a esta triste y lapidaria situación de subdesarrollo y pobreza, cuyas causa 

nunca se busca, sólo se describe. 

En realidad, un análisis objetivo, por sintético que sea, necesariamente nos lleva a un 

replanteamiento básicamente distinto, partiremos de premisas distintas, lo examinaremos 

de ángulos diferentes y llegaremos a conclusiones también desiguales. 

Partimos nosotros de que Chile es un País semicolonial, inmerso en el sistema 

mundial de dominación y explotación capitalista. Cuenta así con una estratificación social y 

clasista, esto es, con una clase propietaria y minoritaria y la otra no propietaria y 

constituyendo mayoría. Esta y otras circunstancias llevan a conflictos sociales; con el fin de 

mantener su dominación clasista, la clase social en el poder crea toda una superestructura a 

su servicio que asegure la permanencia de este estado de cosas, cuyo eje fundamental es 

todo el aparato Estatal burgués, representante colectivo de todos los propietarios 

capitalistas, el que tiene también un brazo armado represivo, que asegura, ya más 

enérgicamente, la permanencia de este orden de cosas, como también cuenta con toda una 

organización burocrática que administra el botín del saqueo social. 

Pero un régimen social, así constituido, sujeto a tremendas y recidivantes presiones 

sociales no se mantendría ni un momento si dependiera de la sólo coacción brutal. Así pues 



la burguesía crea otras formas superestructurales de opresión de clases más sutiles y suaves, 

pero no por eso menos efectivas, como son: la Moral, acostumbrando a considerar como 

inmoral lo que atenta contra el régimen. la Religión, como "ilusoria felicidad del hombre". 

(Marx”) y evidentemente la Educación. 

Por medio de ésta última la burguesía, por un lado enseña la ciencia y la filosofía de 

la ratificación del régimen, domestica las juventudes, los orienta al aspirantismo universitario 

y fundamentalmente produce, en el caso de la Universidades, los profesionales y técnicos 

que ella necesita, como también los hombres que serán cabeza del régimen, tarea esta en la 

que el imperialismo coopera generosamente, ya sea cultivando el sector que cuidará de sus 

intereses o para superar su propia crisis educacional, como lo viéramos anteriormente. 

Podemos entonces decir, considerando también lo dicho en la primera parte del 

capítulo III, que la Universidad como parte de un todo superestructural se encuentra hoy al 

servicio de la clase dominante, la burguesía nacional y del capital foráneo, como un pilar más 

del régimen de explotación capitalista. 

Si la tarea del siglo, como ya hemos dicho, es la destrucción del régimen burgués-

imperialista y la lucha por la instauración de un Gobierno obrero y campesino, y si sabemos 

que a cada clase corresponde en la historia una superestructura relativamente diferente, 

pero absolutamente a su servicio también a cada clase una Universidad en alguna medida 

distinta, pero sí generosamente a su servicio. 

Así pues la Universidad, tendrá que por un lado, dejar de estar al servicio del régimen 

capitalista, esto es, de producir ideólogos profesionales técnicos, etc., que consolidan el 

régimen, y pasar al servicio de obreros y campesinos, del régimen socialista. Por el otro lado 

también, tendrá que transformarse ella misma, en sus funciones y estructuras. 

Lo primero constituye el objetivo estratégico en la Universidad la Revolución 

Universitaria en esencia, el salto cualitativo final de la lucha estudiantil, sólo vigente y real en 

el contexto general de Revolución Socialista Nacional, como es la Revolución agraria de las 

luchas campesinas. 

Envuelve también el concepto de Revolución Universitaria, todo el proceso 

revolucionario anterior a ella, esto es la reivindicación y profundización de los viejos 

planteamientos Reformistas de principios de siglo, así comprendiendo desde la lucha por la 

mejora de la enseñanza, de su democratización, el aumento del Presupuesto estatal a las 

Universidades, la lucha contra la penetración imperialista, hasta la autonomía y el 

Cogobierno Universitario, todo ello tras objetivos realmente revolucionarios a largo plazo. 

Surge, eso sí, la pregunta: ¿No estaremos mejorando la Universidad por medio de 

nuestras luchas y así entregando más y mejores profesionales y técnicos a la burguesía, para 



la mejor explotación de la naturaleza y el hombre, y el aumento de su riqueza a costa del 

empobrecimiento de las mayorías? 

Es por ello que a diferencia de la Izquierda Tradicional, nos proponemos un objetivo 

estratégico, cual es la Revolución Universitaria y no permanecemos en el pragmatismo 

únicamente tácticos de estos partidos, ya derrotados por sus enemigos de clase. Por ello a 

estas luchas reivindicativas, comprendiendo su importancia táctica las enmarcamos en una 

estrategia revolucionaria y en un objetivo final cualitativamente superior. 

Le entregamos a los estudiantes una estrategia, un objetivo general superior, no sólo 

en relación a los cambios a suceder, en la sociedad total, como a veces hacen los reformistas, 

sino también en el frente específico de la Universidad, tomando entonces las luchas 

revolucionarias una fisonomía más concreta frente a los estudiantes, no apareciendo estas 

totalmente desvinculadas de su vivir diario y de su frente específico. Esto es, los estudiantes 

universitarios no sólo luchan por el “socialismo” en la sociedad en general, sino también 

dentro de la Universidad y ambas luchas íntimamente relacionadas entre sí. 

Aún así en el período previo a la Revolución Socialista, cuando aún permanecemos 

en una sociedad de clases, permanece sin respuesta categórica la anterior interrogante. Se 

plantea entonces el proceso revolucionario progresivo que envuelve las luchas 

reivindicativas remarcando y acentuando como aspiración más importante la cuestión del 

poder estudiantil, esto es el Cogobierno, como única y limitada forma de impedir la total 

utilización de la Universidad por parte de la burguesía. El Cogobierno, esto es la dirección 

tripartita de la Universidad por estudiantes, profesores y egresados, surge así la consigna 

reivindicativa fundamental de este período, pues además entrega la llave de toda política y 

administración de la Universidad misma. 

La Izquierda Tradicional en cambio afirma que en este frente sólo se puede plantear 

la Reforma Universitaria, pues: "Revolución hay una solo y ésta es la Revolución social" 

revelando así un simplismo conceptual abismante, llegando a una generalización superficial, 

que: O le aleja de la realidad Universitaria concreta en relación a llevar a los estudiantes por 

cauces revolucionarios en el sentido de no ofrecer éstos una vinculación entre la lucha por 

sus reivindicaciones, y por otro lado su lucha por "el Socialismo"; o les castra y limita, al no 

ser capaces de plantear en el frente universitario un objetivo más allá de lo inmediato, que 

les dé toda una línea estratégica, y así cae en una continua y cíclica lucha reivindicativa, 

táctica, falta de todo contenido y propia vida. Terminarán entonces calcando, a falta de 

propia elaboración para el presente, la Reforma Universitaria de hace 30 o 40 años atrás, 

desconociendo su contenido y el momento histórico distinto, y para la Universidad diferente 

en que se dió. 



Hablaremos nosotros, al referirnos a una transformación cualitativa de la 

Universidad, de una Revolución Universitaria y no de una Reforma, no por ser "más 

revolucionarios", sino que para nosotros Revolución significa un proceso de cambio de 

estructura que en u esencia, coloca una estructura, transformándola, pero conservando a 

veces mucho de ella, al servicio de intereses y objetivos distintos. 

Llamamos, por ejemplo, Revolución Social, y no Reforma a la transformación de una 

sociedad en otra, proceso que se inicia al momento de la toma del poder político por los 

revolucionarios, y que se orienta en sus primeros pasos, a la desaparición de los organismos 

de opresión de clases y otras formas superestructurales, como el Estado, pero éste durante 

un largo período, La Dictadura del Proletariado, se transforma, pero en esencia permanecen 

sus funciones, continúa siendo un estado clasista, un Estado que ratifica el dominio de una 

clase, pero ahora no es la burguesía la que utiliza el Estado burgués para oprimir el 

proletariado y el campesinado, si no que el Estado al servicio del Socialismo, que sostiene 

una clase: obreros y campesinos, sobre otra, la burguesía;  esto es el dominio de la mayoría 

sobre la minoría. 

Así también en el frente específico de la Universidad, hablamos de Revolución 

Universitaria, al transformarse la Universidad en algunos aspectos, pero fundamentalmente 

al cambiar los intereses a que ésta sirve. 

Existen algunos, los "ultraizquierdistas" que llegan a plantear en no luchar en lo más 

mínimo por reivindicación alguna, por ser ésta una sociedad burguesa y estar la Universidad 

a su servicio, por lo que no debe pedirse más presupuesto para la burguesía, no mejorar la 

enseñanza, pues salen mejores profesionales para la burguesía, etc. 

En realidad esto es caer en purismo ideológico abstracto, totalmente absurdo, que 

los lleva a enfrentarse de hecho a la cultura y a su desarrollo, a aislarse de la mayoría de los 

estudiantes al alejarse de sus intereses concretos y a permanecer de espectadores 

desarmados ideológica y políticamente frente al proceso de radicalización de los estudiantes. 

Los estudiantes revolucionarios entonces, a la vez que su lucha fundamental la dan 

por transformar revolucionariamente la sociedad entera, integrándose al movimiento obrero 

y campesino, tras una Revolución Socialista por medio de la insurrección armada, luchan a 

largo plazo en el interior de la Universidad por la Revolución Universitaria y a corto plazo por 

toda una serie de reivindicaciones estudiantiles, acentuando el Cogobierno como meta 

transitoria. 

Pero al mismo tiempo, fruto de las luchas reivindicativas y de acuerdo a las nuevas 

funciones que deberá cumplir, la Universidad tendrá también que transformarse en sí 

misma. 



La forma concreta en que la Universidad transformará sus estructuras y algunas de 

sus funciones no está hoy claramente definida ni del todo acabada. Sabemos sí que muchas 

de sus actuales estructuras y funciones esenciales por todo un largo período permanecerán 

similares, seguirá siendo un centro de creación, enseñanza y difusión de la ciencia y de la 

cultura. 

En la mayor parte de los países socialistas es así, también adecúa su enseñanza e 

investigación a las necesidades del país, se abren masivamente sus puertas a obreros y 

campesinos, cambia entonces la composición de clase de su alumnado; en algunos países 

socialistas los estudiantes participan igualitariamente en el gobierno universitario, se les 

destina elevado porcentaje del Presupuesto Estatal, se respeta la Autonomía, etc. 

En realidad, si la experiencia que estos países han hecho, son distintas, muy largo 

sería detallarlos. Bástenos decir que estos cambios se adecuarán a las realidades de cada 

país, a su tradición, y necesidades y al proceso revolucionario mismo. 

En este sentido, vale eso sí la pena hacer notar la experiencia cubana, que es donde 

con mayor nitidez se ha llevado el Cogobierno estudiantil y la experiencia China, que en este 

último período se ha planteado caminar rápidamente, más allá del solo desarrollo 

cuantitativo de la integración de obreros y campesinos a las Universidades, pues se esfuerza 

hoy por la desaparición de la diferencia entre trabajo manual e intelectual; esperan los chinos 

que a pocos años plazo lograrán instaurar en todas las universidades y escuelas secundarias, 

el sistema de ”medio estudio, medio trabajo”, esto es que todo estudiante ocupe la mitad 

de su tiempo en labores propiamente educativas, en el sentido tradicional de la palabra y la 

otra mitad en el trabajo manual y físico, lo que ya existe en varios centros docentes del país, 

lo que va en un contexto orientado en el mismo sentido, como es, que todos los trabajadores 

intelectuales del país realicen un mes al año de trabajos voluntarios manual, cuestión similar 

a lo que exista también en Cuba. 

Es esta una interesante experiencia que rompe los tradicionales esquemas de la 

formación de las juventudes y la preparación intelectual y moral de los educandos, 

consiguiendo así una formación más integral, no sólo de la personalidad en el sentido 

individual, sino también social; lo que puede ser punto de arranque para la obtención de un 

nuevo tipo de mentalidad que permita llegar más rápidamente a la sociedad comunista. 

Como vemos, este camino está ampliamente abierto, la forma concreta que tomará 

en nuestro país "occidental" y super explotado, no la conocemos aún. 

Como dijo un viejo revolucionario ruso, refiriéndose al cambio social violento: "las 

masas no ven en la Revolución con un plan preconcebido de la nueva sociedad, sino con un 

sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la vieja sociedad". 



Será ese el papel de las juventudes revolucionarias, que audazmente y rompiendo 

tradiciones a la luz de la lucha, tanto práctica como teórica, inmersos en las masas 

insurrectas, después del asalto al poder por los atajos revolucionarios, se pondrá a la tarea 

de la construcción del Socialismo en Chile y en Latinoamérica. 

------------ 

No entenderemos acerca de cuestiones concretas y de la praxis de la política 

estudiantil, pero sí nos interesa hacer resaltar algunos hechos y conceptos aproximativos. 

Los últimos años, las Universidades Latinoamericanas, paralelo y gracias al 

surgimiento de una Nueva Izquierda, han visto un fenómeno político también distinto. Este 

consiste en la formación de frentes de masas multipartidistas que han agrupado en su seno 

los partidos izquierdistas, tanto reformistas como revolucionarios, más la gran masa de los 

"independientes de izquierda" (FER en San Marcos, Perú; FLN en la Universidad Central de 

Caracas; MUI en la Universidad de Concepción; CHILE; FER en la Universidad de Chile de 

Santiago de Chile.) 

Ha coincidido también, no casualmente con un auge y avance del movimiento 

estudiantiles, tanto en sus objetivos "externos" como "internos". Al parecer la síntesis 

dialéctica que se produce entre las posiciones y actitudes de los revolucionarios y los 

reformistas por un lado, y por el otro la representación de la masa estudiantil más decidida, 

en democracia directa es lo que hace en conjunto se produzcan saltos cualitativos en la 

madurez política y práctica del estudiantado. 

A los amigos de los esquemas tradicionales y sectarios, "reformistas" o "insurrectos" 

que rechazan su mutua coexistencia en un mismo frente, bajo el apotegma de no coexistir 

con "revisionistas" o "desviaciones" de izquierda o derecha” les aclaramos que ya los 

bolcheviques nos entregaron toda una lección en ese sentido. 

En los Soviets, que eran frentes de masas que tenían en su seno, no a la totalidad de 

la clase, sino su sector más decidido y audaz, en democracia directa, Lenin y los Bolcheviques, 

aceptaron sin temor de ningún tipo la coexistencia con los "revisionistas" de entonces. Nunca 

temieron enfrentarse a ellos frente a las masas, pero sí a contraer directamente 

compromisos políticos con su dirección, y la Historia ha demostrado que aquel no fue un 

error. 

Los Frentes estudiantiles de la izquierda sobre la base de la democracia directa, 

envolviendo la masa de independientes de Izquierda y la tan necesidad unidad de la 

izquierda, hoy atomizada, parecen ser la única posibilidad abierta para un desarrollo efectivo 

de las luchas estudiantiles revolucionarias. 

 



C) ESTUDIANTES Y REVOLUCIÓN.- 

“Anhela el amor correspondencia, las lágrimas buscan lágrimas que les respondan. Y 

cuando el alma de un gran pueblo sufre, tiembla toda alma viva, reciéntese su vida y los 

puros del corazón van al sacrificio.” 

Leonidas Andreyev 

 (“Saschka Yegulev") 

Después de todo de lo anteriormente analizado y propuesto, permanece la última 

interrogante planteada en la Introducción: ¿Cómo es posible que el estudiante, 

supuestamente no interesado en el cambio social, pueda luchar y heroicamente, en todo el 

mundo, por la Revolución social que a primera vista beneficia a otros? ¿No son algunos de 

ellos hijos y miembros de poderosas oligarquías financieras, industriales o terratenientes o 

al menos predominantemente de capas medias acomodadas? 

Esta problemática, que fuera objeto de largas y estériles elucubraciones teóricas, hoy, 

en un contexto histórico distinto y con la movilización estudiantil revolucionaria como un 

fenómeno, de aguda y palpitante realidad presente, se deposita en el tapete de lo 

fundamental, real y necesario. 

La actualidad del problema eso sí oscurece otro hecho; el que la "novedad" del 

problema sólo estriba en el carácter masivo del fenómeno, pero en la realidad, los 

estudiantes se integrarán y participarán en procesos revolucionarios anteriores. 

Algunos citan ya a los 5000 estudiantes de la Universidad de Salamanca como 

"revoltosos" en el año 1600. Participaron también en las revoluciones liberales europeas: 

Marx ya les cita en la Rebelión Española contra la invasión Napoleónica de 1808; Trotsky, 

combatiendo en las calles de Polonia y Alemania en 1948; es conocido también el heroísmo 

de los estudiantes anarquistas rusos de la segunda mitad del siglo XIX; Víctor Hugo en los 

motines franceses contra el gobierno de la burguesía de Luis Felipe de Orleans en década del 

30 del siglo pasado; Lenin se refiere a las luchas estudiantiles de Rusia en 1907. En 

Latinoamérica también caminaron con la historia a principios de este siglo como ya lo 

analizáramos. 

No abundaremos acerca de las diferencias cuantitativas y cualitativas de los 

movimientos de las últimas décadas, en relación a los movimientos que permite a algunos 

colocarlas como sector social fundamental en la sociología del cambio social de la 

Humanidad. 

Intentaremos, muy limitadamente más que "resolver" el problema, cuestión que 

requeriría de un profundo estudio sociológico, delimitarlo y más que despertar la sola 

inquietud, especialmente entre los estudiantes revolucionarios, motivarlos y tratar de 



explicar, lo que constituye su sino y razón de lucha, cuestión sin la cual todo combate pierde 

su fundamento y contenido. 

Primero veremos generalidades acerca de las clases sociales y las ideas de los 

hombres y cuestionaremos el "determinismo" histórico de algunos. 

Luego analizaremos la intelectualidad y al estudiante como sector juvenil de ella, sus 

relaciones con la clase, con el Socialismo y su necesario papel en la creación de la conciencia 

revolucionaria de los obreros y campesinos. 

Entraremos a continuación a intentar exponer la verdadera concepción de la 

”Filosofía de la Praxis” acerca de clase social, a la luz de la ortodoxia marxista y algunos 

pensadores contemporáneos. 

Finalmente, medianamente determinaremos algunas relaciones entre clase social, 

política y joven intelectualidad, como una aproximación a la estructuración de un esbozo 

conceptual coherente, que nos permita explicarnos uno de los fenómenos socio-políticos de 

mayor vigencia actual. 

a) Generalidades acerca de clases sociales e ideas en el marxismo. 

Para Marx y Engels la estratificación social clasista arranca de la relación que guardan 

los hombres con los medios de producción. 

"La producción y con ella el intercambio de sus productos es la base de todo orden 

social...", "...la distribución de los productos así como la división social en clases o estamentos 

se rige por lo que se produce, como se produce y por el modo de intercambiar lo producido" 

(Engels, "Anti-Dünring). 

La base de la división de la sociedad en clases la constituye el hecho de que unas son 

propietarios de los predios de producción y los otros no. 

Marx define tres clases fundamentales en la sociedad capitalista y sobre esto se 

pregunta: ¿qué es lo que convierte a los terratenientes, capitalistas y obreros asalariados en 

factores de las grandes clases”?  Y se contestó: ... “es a primera vista la identidad de sus 

rentas y fuentes de rentas..., es decir de la explotación de su fuerza de trabajo, de su capital 

o de sus propiedad territorial... (Marx, "El Capital", T. III). 

Para el filósofo alemán, las ideas de los hombres, también arrancan de sus relaciones 

sociales y económicas: "La representación, el pensamiento, el comercio espiritual de los 

hombres, aparecen todavía aquí como una emanación directa de su conducta material" (La 

Ideología Alemana) y las ideas de una época, no son cogidas al azar, ni predominan por la 

fuerza intrínseca y abstracta de su contenido, sino que "las ideas dominantes no son más que 

la representación ideal de las relaciones materiales dominantes traducidas a ideas y por 

consecuencia, relaciones materiales que hacen de una clase la clase dominante, son pues las 



ideas de su dominio" (La Ideología Alemana). Todo lo que se resume en "No es la conciencia 

del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina 

su conciencia." (Marx). 

Mal empleados estos conceptos, podría deducirse, una suerte de "determinismo" 

económico, esto es, considerar las ideas de los hombres, su pensamiento, ideología, actitud 

política, etc., como un reflejo de la base económica en que se sustenta, lo que nos llevaría a 

plantearnos el marxismo como una ciencia social "mecanicista" y limitada. 

Esto fue lo desarrollado por Bujarín, teórico stalinista de la década del veinte, después 

asesinado por Stalin mismo. Este proclamó descaradamente, el "determinismo" del 

"materialismo histórico". 

En realidad el mismo Marx y también Engels, nunca plantearon semejante 

"determinismo" en las cuestiones sociales e históricas, al contrario, Engels, por ejemplo, en 

su carta a José Bloch dice expresamente: 

"Según la concepción materialista de la historia, el factor determinante en la historia, 

es en última instancia, la producción y reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo, hemos 

afirmado nunca otra cosa. Si alguien quiere deformar esta afirmación, hasta decir que el 

factor económico es el único determinante, transforma esta proposición en una frase vacía, 

abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero las diversas partes de la 

superestructura, ejercen igualmente su acción sobre el curso de las luchas históricas y 

determinan de manera preponderante la forma en muchos casos." (Septiembre 1890) 

b) El Joven Intelectual y la Política Revolucionaria.- 

 Entendiendo al estudiante universitario, como "joven intelectual", pasaremos ahora 

a estudiar la vinculación que existe entre intelectual y política. 

Antonio Gramsci, en su libro: "Los intelectuales y la organización de la Cultura", en la 

década del treinta, analizó este problema en profundidad. 

Comenzó por definir qué es intelectual, para él. "Todos los hombres son 

intelectuales..., pero no todos los hombres tienen en la sociedad, la función de intelectuales", 

si se distinguen entre ellas y los que no lo son, se está considerando la "inmediata función 

social, esto es "la dirección en que gravita el mayor peso de la actividad específica 

profesional". 

Para el crítico de Crocce, "cada hombre considerado fuera de su profesión despliega 

una cierta actividad intelectual, o sea es un filósofo". Un artista, un hombre de buen gusto, 

participa en una concepción del mundo, tiene una línea de conducta moral, y por eso 

contribuye a sostener o a modificar una concepción del mundo y a suscitar nuevos modos 

de pensar". 



Existen, para el marxista italiano, dos tipos de intelectuales: "los orgánicos", esto es 

lo que cada nueva clase crea consigo mismo y forma en su desarrollo para darse 

"homogeneidad" y conciencia de la propia función, no sólo en el campo económico, sino 

también en el social y en el político”, son en general, especializaciones y aspectos parciales 

de la actividad primitiva del tipo social nuevo que la nueva clase ha dado luz (empresario 

capitalista crea el técnico industrial, administrador de empresa, organizadores de una nueva 

cultura, un nuevo derecho, etc.). Los otros son intelectuales del tipo “tradicional”, esto es, 

los que las clases emergentes encuentran como "categorías intelectuales preexistentes", que 

aparecen como representando una continuidad ininterrumpida” (eclesiásticos, etc.). 

Existirían también grados de actividad intelectual, en el más alto, los creadores de las 

ciencias, de la filosofía, del arte, etc., en el más bajo: los humildes administradores y 

divulgadores de la riqueza intelectual ya existente. 

La relación entre los intelectuales y el mundo de la producción no es inmediata, como 

la de los grupos sociales fundamentales, ésta es mediata en distinto grado, según también la 

graduación, de sus funciones unas así más vinculadas y otras menos, a los grupos sociales en 

fundamentales y a la estructura de la sociedad en general. 

En relación a esto, se pueden "por ahora", fijar dos planos superestructurales, el de 

la "sociedad civil", esto es la de los “organismos privados” y el de la "sociedad política" o de 

la "del gobierno y el Estado", donde "los intelectuales son los “empleados” del grupo 

dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del 

Gobierno político". 

Para Gramsci, todos los militantes de un partido político, por esencia tienen el 

carácter de "intelectuales" ya que la función de éstas estructuras sociales, es "puramente 

directiva y organizativa, es decir, educativa, o sea, intelectual". Un comerciante no milita para 

“hacer negocio”, ni un industrial para bajar sus costos, ni un campesino para aprender 

mejores técnicas de explotación de la tierra, etc., (a veces, aspectos de sus aspiraciones en 

este sentido son satisfechas por el partido). En realidad, para ello existe el sindicato 

profesional. 

"En el partido político los elementos de un grupo económico social superan este 

momento de su desarrollo histórico y se convierten en agentes de una actividad de carácter 

nacional o internacional", esto es, buscan una concepción del mundo, la sostienen o la 

cambian, más allá de sus intereses y funciones inmediatas. 

Para algunos grupos sociales, el partido procura la unión entre los "intelectuales 

orgánicos", también del grupo dominante y ahora con los "tradicionales". Para Gramsci, 

también la función fundamental de un partido, es formar sus propios componentes, 

"elevándolos a la intelectuales calificados". 



Del análisis de Gramsci nos interesa resaltar como entrega a los problemas 

analizados, un amplio y mucho más libre juego en las relaciones de superestructuras e 

infraestructuras, buscando eso sí, relaciones específicas sin caer en generalizaciones 

simplistas y faltas de toda realidad. 

Desarrollando su pensamiento más allá, podríamos intentar algunas conclusiones: No 

se puede abordar el problema de la intelectualidad y su vinculación a la política en bloque, 

es necesario entrar a hacer algunas especificaciones y distingos. Los intelectuales de tipo 

"orgánico" que sirven a la clase dominante, difícilmente cortarán sus vínculos con ésta, pues 

sirven y es ella quien los creó y les desarrolló, los “orgánicos” de la clase en ascenso, o están 

con ésta, o aún no se han formado. 

Los intelectuales "tradicionales" y especialmente los de los "grados" más elevados, 

esto es, los creadores y más desvinculados de la estructura en general, y de las clases sociales 

fundamentales, podrán buscar con mayor libertad y facilidad, lo que les define como 

intelectuales; una visión de totalidad y una concepción del mundo, donde ella se les ofrece: 

en el partido político, pues éste, por esencia es un conglomerado de intelectuales, de 

acuerdo a las concepciones de Gramsci. 

Este filósofo italiano no nos indica eso sí, a que política se volcarán: ¿a la 

revolucionaria, a la conservadora, o a una suerte de término medio? 

C. Wright Mills, sociólogo norteamericano recién muerto y uno de los precursores 

ideólogos de la Nueva Izquierda norteamericana, analiza también el problema en un artículo: 

"El papel social del intelectual", para el autor de "Escucha Yanky" y otras obras, la condición 

de intelectual supone, en la época presente, una situación alienatoria especial: "Como se 

frustra cada vez más (el intelectual) a medida que crece su conocimiento, parece que el 

conocimiento provoca la impotencia. Se siente impotente en el sentido fundamental de que 

no puede controlar lo que prevee". 

Diferencia esta actitud de la del "espectador" aislado, que "no conoce su impotencia 

porque nunca trata de superarla. Pero el hombre político siempre tiene conciencia de que 

aunque los acontecimientos no están en sus manos tiene que asumir sus consecuencias". 

Si se parte de que “las luchas internas por el poder son las únicas determinantes de 

los asuntos internaciones que podemos influir”, entonces "la manera efectiva de planear el 

futuro del mundo es criticar las decisiones del presente". 

Para Mills: "El artista y el intelectual independiente se cuentan entre las pocas 

personalidades capaces de resistir todavía y de luchar contra el proceso de estereotipación, 

y la muerte consecuente de las cosas auténticamente vividas". 



Si, "la forma de la sociedad en que hemos de vivir (los intelectuales) y la manera en 

que hemos de vivir en ellas son crecientemente políticos. Y esta sociedad incluye los campos 

del intelecto y de la moral personal. 

Si queremos que estos campos encajen dentro de nuestras actividades, cualquier 

filosofía que no sea una forma de evasión personal supone la toma de posición política". 

Coincidiendo con Gramsci, Mills concluye, "por eso es la política donde la solidaridad 

y el esfuerzo de intelectuales deben centrarse. Si el pensador no se relaciona con el valor de 

la verdad de la lucha política no puede enfrentarse responsablemente a toda la experiencia 

de la vida." 

Frente al problema del socialista que llega a esta política por vía intelectual, Miguel 

Bakunin, líder anarquista y jefe de la tendencia opuesta a Marx en la Primera Internacional, 

es lapidario: "La diferencia entre un socialista educado y,  perteneciente incluso, sólo por su 

educación a las clases dominantes, y un socialista inconsciente de la clase trabajadora, reside 

en el hecho de que el primero queriendo ser un socialista, no podrá llegarlo a ser en forma 

integral y el último, siendo socialista, no es consciente de ello, no sabe que hay una ciencia 

social en este mundo y no ha oído nunca la palabra socialista." 

"Uno sabe todo acerca del socialismo, pero no es socialista, y el otro es socialista, 

pero no sabe acerca de él. ¿Cuál es preferible? 

En mi opinión es preferible ser socialista, Es casi imposible pasar, a pesar de las 

palabras, del pensamiento abstracto a la vida, del pensamiento aislado de la vida y falto de 

la fuerza motriz direccional, que constituye la necesidad de la vida misma. Pero lo contrario, 

la posibilidad de pasar del ser al pensamiento ha sido probado por la Historia de toda la 

Humanidad." (“Social and Economicbases of Anarchism”, M. Bakunin). 

En este viejo teórico de los primeros años de las luchas del proletariado europeo, 

encontramos concepciones que bien encajan en el término "determinismo". Para él, el 

origen social del hombre, determina en forma categórica y absoluta su destino ideológico y 

práctico, no cabe para él una evolución o transformación de sus ideas y actitudes políticas 

en el curso de su vida y menos aún, por vías del intelecto debe hacerse notar que en forma 

confusa, podría leerse entre líneas y concluirse que si permite este tipo de actitud política, 

independiente de su origen social, sólo en la medida en que viva como proletario y corte 

todas sus amarras con la clase de donde arrancó. 

En cualquier caso, Lenin, algunas décadas después realzaba la tarea de la 

"intelectualidad burguesa", como elemento revolucionario fundamental para el desarrollo 

de la conciencia de clase del proletariado, en su libro "Qué hacer", citando a Karl Kautskin, 

que militaba entonces junto a él en la Segunda Internacional, en 1902. 



Citaba Lenin de Kautskin: "La conciencia socialista moderna puede surgir únicamente 

sobre la base de profundos conocimientos científicos Pero el portador de la ciencia no es el 

proletariado, sino la "intelectualidad burguesa", es de los cerebros de algunos de los 

miembros de ésta capa de donde ha surgido el Socialismo Moderno y han sido ellos quienes 

la han trasmitido a los proletarios destacados por su desarrollo intelectual, los cuales la 

introducen luego en la lucha de clases del proletariado, allín donde las condiciones lo 

permiten. De modo que la conciencia socialista es algo introducido desde fuera en la lucha 

de clases del proletariado y no algo que ha surgido espontáneamente dentro de ella." 

León Frotzii, en una polémica que sostuvo con Max Adler en 1810, entró de lleno a 

analizar este problema en su artículo: "Los intelectuales y el Socialismo". 

Para Trotski la diferencia entre padres e hijos entre los trabajadores manuales, es sólo 

la edad, pero entre los intelectuales, no sólo hay entre ambas generaciones una diferencia 

de edad, sino también social, pues el estudiante no cumple función social alguna, no 

depende aún, ni del Estado, ni del capital, no está amarrado por responsabilidades, es libre 

en cuanto a su juicio del bien y del mal. A esta edad todo fermenta en él, sus prejuicios 

morales están tan poco formados como sus intereses ideológicos, cuestiones de 

"consciencia", y le cogen fuertemente, su mente recién se abre a las generalizaciones 

científicas, lo extraordinario es casi una necesidad fisiológica para él. Esta es la oportunidad 

para que, si el Socialismo alguna vez le captara lo haga ahora, y lo hará de seguro a través de 

un contexto intelectual puro. 

A pesar de que su dependencia material de la burguesía sólo les afecta oblicuamente, 

los intereses y necesidades de las clases de las cuales los estudiantes son reclutados, se 

reflejan, según Trotski, en los sentimientos y en las opiniones de éstos, más allá de donde 

sus reflexiones intelectuales les llevan. Para el autor de la "Teoría de la Revolución 

Permanente" los estudiantes hasta ese entonces sólo habrían sido barómetros de los 

intereses de la burguesía, habrían luchado, y heroicamente, con ésta al lado del pueblo, y 

con ésto, también contra el pueblo. 

"Aquí estamos frente a un idealismo militante..., que es característico, no de una clase 

o una idea, sino de un grupo de edad, y en la otra mano, el contenido político de este 

idealismo está enteramente determinado por el espíritu histórico de esas clases de las cuales 

los estudiantes vienen y a las cuales regresan, y ésto es natural e inevitable”. 

Para el revolucionario ruso, la agudización  de la lucha entre el trabajo y el capital, 

hará cada vez más difícil el paso de los intelectuales al Socialismo, aún cuando les sea más 

fácilmente acsequible intelectualmente, cada vez, se alejarán más y más. "Esto significa que 

es más difícil hoy ganar la intelectualidad de lo que era ayer, y será más difícil mañana, que 

lo que es hoy". 



Pero Trotski admite que esta actitud puede cambiar, sólo si los intelectuales ven que 

las posibilidades de éxito "inmediato" del Socialismo aumenta y esto ocurrirá con los obreros 

ya en el poder o en directa e inmediata lucha por él. Por otro lado vendrán eso sí antes que 

otros sectores pequeños burgueses a defender el nuevo orden de cosas, gracias a las 

peculiares características que le imprime su condición de intelectual. 

El análisis desde el punto de vista "marxista ortodoxo" parece correcto, su descripción 

de las características de los estudiantes como "jóvenes intelectuales", en general es también 

aceptable, pero las conclusiones a que llega, especialmente las ”a futuro”, son erradas; la 

Historia se encargó de refutarlas. 

Trotski se refirió en su trabajo sólo a la situación de Europa en 1910 hace más de 

medio siglo. Aún no había triunfado en parte alguna el Socialismo, no existía entonces el 

bloque socialista, con más de mil millones de habitantes, ni el capitalismo había mostrado 

enteramente los salvajismo de que era capaz (1°. y 2°. Guerra Mundial) y más importante 

aún no se había producido el fenómeno histórico que define el siglo: La Revolución Colonial. 

De hecho, los intelectuales, especialmente la joven intelectualidad, los estudiantes, 

han llegado al Socialismo, y más que eso, están hoy dando sus vida por él. ¿Qué no en su 

mayoría, sino en escaso número en relación al total? Ni la Historia ha progresado jamás por 

mayorías, ni las clases buscan su definición en un promedio aritmético de sus miembros, 

escogen a los más decididos de ellos y éstos definen y deciden su actitud ante la Historia por 

la totalidad. 

C)  Hacia una definición de clase social. 

 Hemos analizado la relación entre intelectual y política envolviendo con ello a los 

jóvenes intelectuales: los estudiantes, luego su relación actual con la "política socialista" y 

también su papel en la creación de la conciencia del proletariado. 

 Ahora veremos cómo se integran a la política revolucionaria, si lo hacen como clase, 

si se pueden integrar a las clases fundamentales de la sociedad, si son un sector social 

"motor" de la revolución, simples catalizadores exógenos al proletariado en sí, etc. 

Es previo eso sí, desmitificar y limpiar de dogmas el concepto de clase social, conocer 

o intentarlo al menos, qué es una clase social y en qué forma éstas enfrentan la luchas de 

clases, sólo así podremos decir, dónde y cómo se coloca el intelectual en el proceso. 

La verdad es que el problema no es nada fácil y aún no está resuelto en toda su 

amplitud. Nos permitiremos sólo delimitar y esclarecer algunos conceptos, ya que un más 

profundo estudio o requeriría de tiempo espacio y conocimiento que no creemos poseer. 

Jean-Paul Sartre critica duramente a quienes pretenden demostrar la existencia del 

proletariado, como clase, con "entera objetividad científica y como un objeto muerto", 



considerado sólo desde el exterior. Critica a los que sostienen que "ciertos factores objetivos 

determinan la condición del trabajador manual", bastándole que esta condición sea igual 

para todos, reaccionen a ellas por comportamiento semejante y de allí concluyen la: 

"realidad del proletariado". Refutándoles les dice: "si se tratan los miembros de un grupo 

social, como los productos pasivos o intercambiables de factores universales y si se 

comienzan a separar todas las influencias que estos individuos puedan ejercer unos sobre 

otros, que se espera hallar a fines de cuentas, sino la especie, esa soledad sin esperanza y 

siempre repetida, creíamos habérnoslas con sociólogos, era un error eran entomólogos". 

Citando a Bujarín, y su definición de clase social marxista "ortodoxa" o desfigurada: 

"una clase social es una colectividad que personas que desempeñan el mismo papel en la 

producción y que sostienen las mismas relaciones de producción con las otras personas que 

participan en el proceso de la producción", condena Sartre: "La definición es tonta y poco 

marxista”, ”Todos esos sabios nos habían prometido hacernos ver la unidad de una clase y 

nos han mostrado la identidad de las piezas de una colección". 

Según Sartre se sustituye "la unidad de la clase" y esto es la clase viva real, por la 

"identidad de condición" en que una clase existe y se desenvuelve, no definen objetos 

muertos o inexistentes por tanto y no seres humanos palpitantes como parto de la "clase". 

Las definiciones de los "mecanicistas" sólo describen al trabajador reducido por la 

miseria a la "soledad”, “resignación, pasividad y abandono" que en lo más mínimo constituye 

proletariado y sólo es una suma de "individualidades" y "termino medio de desalientos". Esto 

sólo constituye “la masa", diferente de la "clase", que es más que "humana", "puramente 

física" es la "clase negada", que al sufragar no hace más que declarar públicamente que no 

existe”. 

Los lazos basados en "su lugar en la producción", realmente no constituyen por si 

solos, lazos de "clase". La simple condición objetiva de productor definirá al hombre 

consciente sus necesidades, sus problemas vitales, la orientación de su pensamiento, la 

naturaleza de su relación con los demás: no decide su pertenencia a la clase. Si el lazo de 

solidaridad se rompía, el obrero seguiría siendo un productor, un trabajador manual, un 

asalariado, pero ya no sería completamente un proletario, es decir, un miembro activo del 

proletariado”. 

De ello la burguesía deduce su acción: "tiene por fin impedir que el obrero se 

convierta en proletario quitándolo los medios de ser hombre: se mantendrá a los individuos 

en estado de aislamiento y las multitudes en estado de fluidez…”, esto es una tentativa 

permanente de “masificación”… “del proletariado". 

La clase, el proletariado en cambio, "... se hace y se rehace insesantemente contra 

esa tentativa: la clase es movimiento, acción y su grado de integración se mide por la 



intensidad de la lucha que lleva contra la maniobra burguesa. La clase, unidad real de 

muchedumbre y de masas históricas se manifiesta mediante una acción caduca y que 

representa una intención, no es separable nunca de la voluntad consciente que les anima, ni 

de los fines que persigue." 

Y aquí lo esencial: "El proletariado se hace a sí mismo, por su acción cotidiana, no es 

más que un acto, si deja de actuar se descompone". 

Sartre eso sí recalca: "No digo nada nuevo, todo esto se hallará en Marx”, y luego le 

cita”... al principio la lucha la entablan obreros aislados ... " “En estas fases los obreros forman 

una masa diseminada por todo el país y dividida por la competencia ...", recalca luego los 

distingos hechos por Marx entre "proletariado” y “masa" ... "dividida y diseminada" y afirma: 

"Es que encuentra (Marx) ya entre los obreros una superación: de la situación que les ha sido 

hecha (no por ellos mismos), una combatividad que debe necesariamente producir su unión. 

El obrero se hace (entonces y sólo entonces) proletario en la misma medida en que rechaza 

su estado." 

Reafirma luego su concepto de "clase proletaria" a diferencia de "masa obrera": "El 

movimiento es lo que mantiene juntos los elementos separados, la clase es un sistema en 

movimiento, si se detuviera los individuos volverían a su inercia y soledad." 

Pasa luego a limitar su afirmación: "Sin duda el régimen de producción es la condición  

necesaria para que una clase exista, la evolución histórica entera, el proceso del capital y el 

papel del obrero en la sociedad burguesa son los que impedirán que el proletariado sea un 

grupo arbitrario de individuos, pero esa condición no es suficiente, se necesita la "praxis". 

El juego dialéctico entre "masa" y "clase", entre "masa" inerte y viva y palpitante 

"clase social" explota en el triunfo o fracaso de la lucha: "al pasar de la masa a la clase, el 

obrero echa nueva piel: Si la presión de las circunstancias, la derrota o el agotamiento le 

llevan a la consideración de sus intereses, cae fuera de la clase y se convierte de nuevo en lo 

que han hecho de él." 

¿De dónde surge el proletariado, su actividad y lucha que le definen como tal, esta 

praxis? expresamente Sartre dice: "poco importa que esta praxis sea o no engendrada 

dialécticamente a partir de la "condición proletaria", lo peculiar de la dialéctica, es que sus 

momentos superan y retienen en sí los momentos anteriores.  ”Y Sartre define ”condición”, 

previamente:  “En cuanto a la condición es otra cosa, como no construyó teorías he tomado 

esa palabra para designar en general, el modo de trabajo y de remuneración , el género y el 

nivel de vida, las relaciones sociales”. 

¿Quiere esto decir, que pueden constituirse en "proletarios", esto es en clase social 

real y combatiente, elementos que no provengan de la "condición" de obreros en la medida 

en que luchan y combaten por los intereses de la clase proletaria, en la medida, también en 



que es la lucha, es el combate contra la burguesía, por su clase lo que define el "proletariado" 

y no "el lugar que ocupen en la producción? ¿Podrían serlo también miembros de otra clase?  

No lo aclara ni lo desarrolla Sartre, pero evidentemente podría elucubrarse acerca de ello 

con visos de legitimidad intelectual. 

En realidad, como lo dice explícitamente Jean-Paul Sartre, todo lo anterior ya lo 

habría desarrollado Marx, quién categóricamente afirma: "los diferentes individuos sólo 

forman una clase, en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase, 

y de otros modo ellos mismos se enfrentan unos con otros, hostilmente en el plano de la 

competencia”.  (La Ideología Alemana). 

La "clase" se constituye, desde "masas", frente a otras clases: Los individuos aislados 

sólo forman una clase cuando han de luchar juntos contra otra clase."  Constituye primero 

una masa inorganizada, que "ha sido hecha” por la burguesía, no por si misma: "Esta masa 

constituye una clase frente al capital, no por sí misma. (Miseria de la Filosofía). 

Nace la "clase" condicionada al desarrollo de la burguesía y de las fuerzas productivas: 

"Mientras la dominación de la clase burguesa no se organice completamente, no adquiera 

su pura expresión política, no puede aparecer tampoco distintamente, la oposición de las 

clases, y donde esto aparezca no podrá adoptar el giro peligroso que transforma toda lucha 

contra el poder del Estado, en una lucha contra el Capital. (El 18 de Brumario de Luis 

Bonaparte.”) Y la "organización como clase de los elementos revolucionarios presupone la 

existencia completa de todas las fuerzas productivas que pudieran desarrollarse en el regazo 

de la sociedad vieja." (La Miseria de la Filosofía). 

Pero también la organización de las clases también corresponde siempre a la 

aparición de intereses políticos comunes. Las clases son organizaciones políticas instituídas 

por un interés común. La lucha de clase contra clase es una lucha política. “Mientras no hay 

organización como clase, la lucha del proletariado con la burguesía no toma carácter político. 

La aparición de la clase trae la organización del Partido. Esta organización de los 

proletarios en clase, y con ello en Partido Político....” y una vez más "Toda lucha de clases es 

una lucha política." 

Así, a pesar de que clase para Marx es: "en tanto millones de familias viven bajo 

condiciones económicas de existencias que separen su manera de vivir, sus intereses, su 

cultura de aquellos pertenecientes a los de otras clases y se sitúen respecto a estas en una 

actitud hostil, forman una clase” no es suficiente; pues: ”En tanto sólo existe una relación 

local entre los hombres en una misma situación de clases) y la identidad de sus intereses no 

constituye entre ellos una comunidad, un nexo nacional, una organización política, no 

forman una clase. De aquí que sean incapaces de hacer prevalecer sus intereses de clase (El 

18 de Brumario de Luis Bonaparte). 



Marx entonces concibe la clase como algo que no existe siempre, se desarrolla, 

aparece con la lucha de clases, no hay clases sin luchas de clases y su aparición reviste el 

carácter de lucha política: el proletariado de "masa" pasa a "clase", que se define por su 

acción consciente, por sus intereses, en combate contra la clase enemiga, que 

primitivamente la origina, aún inconsciente. 

Pero tampoco la clase, después de desarrollada y organizada como tal, es 

permanente, cuestión que aclara diferenciando clase social de estamento: “ ...y la diferencia 

de clase, no sólo se pone de manifiesto en contraposición con otra clase y, con respecto a 

ésta (la clase de los rentistas, capitalistas, etc.) solamente cuando se presenta la bancarrota."  

En cambio: "En el estamento (y más todavía en la tribu) esta aparece aún nivelada, y así por 

ejemplo, un noble sigue siendo noble y un villano, un villano, independientemente de sus 

otras relaciones, por ser aquello una cualidad inseparable de su personalidad.  La diferencia 

del individuo personal con respeto al individuo de clase (no de estamento), el carácter 

fortuito de las condiciones de vida para el individuo, sólo se manifiestan con la aparición de 

la clase, que es a su vez, un producto de la burguesía.  La competencia y la lucha de unos 

individuos contra otros, es lo que engendra y desarrolla este carácter fortuito en cuanto a 

tal.  (“La Ideología Alemana”) 

En cuanto a la participación de otros sectores sociales en esta lucha, ello es posible 

ya que el resultado de ella no llevará a la existencia de una nueva dominación de clase que 

culminen en un nuevo orden político, (La Miseria de la Filosofía) pues: "La condición de la 

liberación de la clase trabajadora es la eliminación de todas las clases, como la condición de 

liberación del tercer estamento del orden burgués fue la supresión de todos los estamentos." 

(“La Miseria de la Filosofía”) y más todavía porque "...era necesario que la misión de los 

individuos de una clase que aspira a dominar representará, como la misión humana general" 

(La Ideología Alemana). 

Y en actitud “contemplativa” es posible que otros sectores sociales adquieran la 

elevada "conciencia comunista": surge... una clase que forma la mayoría de todos los 

miembros de la sociedad y de la que nace la consciencia de que es necesario una revolución 

radical, la conciencia comunista, consciencia que naturalmente puede llegar a formarse 

también entre las otras clases, al contemplar la posición en que se halla colocada ésta. (La 

Ideología Alemana). 

Marx entonces, claramente además de su concepción de un necesario desarrollo 

previo a la aparición de la “clase” a partir de la “masa” definida por su praxis política 

revolucionaria, desarrolla la idea de temporalidad y no permanencia de la clase, y la 

posibilidad real de la integración de otros sectores sociales a éste lucha, al tomar conciencia 

más elevada que al sector social fundamental le sea posible tomar: la comunista. 



Si la clase se define por sobre "su lugar en la producción", por su actitud política 

expresada en una praxis revolucionaria y la misión del proletariado es la de liberar todas las 

clases, y la conciencia comunista, expresión más elevada de conciencia proletaria es 

susceptible de surgir también en otros sectores sociales: ¿La “clase” revolucionaria se 

constituirá sólo a partir de "masa obrera", o podrán también formar parte de ella otros 

sectores sociales de distinto origen, que están luchando y combatiendo por los mismos 

intereses de clase? 

He ahí el problema que queremos dejar planteado, pasando por encima del temor a 

la "herejía", y enfrentando a el "determinismo" y mecanismo simplista, el cual fiel a su mal 

catecismo de "Ortodoxia-Marxista" ha oscurecido al verdadero Marx. 

D)  Estudiantes y Revolución.     

 Conclusión. 

 "Nosotros socialistas, somos más libres, porque somos plenos, somos más plenos, 

por ser más libres.  Nuestro sacrificio es consciente, cuota para pagar la libertad que 

construimos." 

  Ernesto Ché Guevara 

 (El Socialismo y el Hombre) 

 Después de la larga exposición anterior, podemos ahora intentar resolver las 

interrogantes que nos llevaron por este apasionante y oscuro laberinto de ideas y disciplinas. 

 A pesar de lo rápido y excesivamente sintético de nuestro análisis, que en realidad no 

nos llevará a respuestas claras y categóricas, cumplirá sí al menos algunos objetivos:  en 

primer lugar resituará el problema del estudiantado en el combate social, con razón y 

derecho en la trinchera social en que los hechos lo colocan y la teoría le niega, mostrará 

también que el marxismo no constituye una simple y larga lista de recetas, que bien o mal 

utilizadas permiten, por un lado resolver o no los problemas que básicamente les definen a 

ellos mismos y por otro lado a institucionalizar teorías que llevan al confort ideológico, que 

a veces llega a ser material, exponiendo al menos aristas de la complejidad que encierra a 

veces la explicación de hechos tan evidentes; y por último romperá también con las 

soluciones que tanto escuchamos de parte de los mistificadores de la clase obrera y 

detractores de las posibilidades revolucionarias de los jóvenes intelectuales, pero a la vez 

eternos exploradores en busca de "burguesías progresistas". 

 Al parecer debemos considerar en el análisis, con suficiente importancia el problema, 

en nada cercano a cualquier forma de determinismo, de los estudiantes, desde el punto de 

vista, también, del grupo de edad que constituyen. 



 Su espíritu juvenil combativo, su falta de responsabilidad social, su reciente 

conocimiento de las generalizaciones y del pensamiento abstracto, le arrastran a la ansiosa 

búsqueda de una cabal concepción del mundo y del porqué de las cosas, su tendencia a lo 

extraordinario que constituye casi: "una necesidad fisiológica", la imperiosa necesidad de 

darle a su vida un sentido y trascendencia más allá de lo rutinario y doméstico, especialmente 

recién sabiendo como ellos, de una etapa en sus vidas en que muchos valores y principios, 

ya han caído y que están recién reelaborando toda una nueva tabla de valores y principios, 

todo ello teñido de los musicales y coloridos matices del romanticismo, con frecuencia 

desinteresado, que rodea su ardor juvenil, conforman sus características. 

 El joven, y estudiante ahora, cruza con las características que le imprime su edad, su 

incipiente integración a la intelectualidad, constituyendo allí lo que algunos llaman la "joven 

intelectualidad", que a su vez le entrega también características que afirman ciertas 

inquietudes y crean otras. 

 Como estudiante, no está amarrado a un salario que le haga depender del Estado 

Burgués ni del Capital, no responde por familia alguna, y al contrario, recién rompe con las 

ataduras que antes le ligaban recién naciendo a la vida, Iglesia, costumbres, "futuro y 

pretigio", prejuicios y condicionamientos sociales de todo tipo justamente constituyen 

herencia, no por el creadas, a los que somete a su libre juicio del Bien y el Mal, ya sea para 

sostenerlas o rechazarlas. 

 Así se diferencia de sus mayores, no solo por su edad, sino que constituye todo un 

grupo social distinto: "la joven intelectualidad". 

 Como intelectual busca, si seguimos a Gramsci, una concepción del mundo, una línea 

moral, una actitud estética, etc…, más allá de su quehacer cotidiano y su "profesión", lo que 

lo lleva a apoyar o a mutuar nuevos modos de pensar y actuar, encuentra todo esto 

organizado como función, como lo afirma el mismo autor italiano, por definición en los 

partidos políticos. 

 Su carácter de joven intelectual, no "empleado” aún, no al servicio de nadie, le impide 

también una menor “organicidad” intelectual, de una menor dependencia limitante de las 

estructuras y grupos sociales fundamentales." 

 Por otro lado, aún cuando el mismo no empobrezca, con el intelecto como órganos 

visuales se sobrecoge al ver cerrados sus caminos en un país atrasado y dependiente, el 

subdesarrollo le minimiza y le castra posibilidades, pues a la vez conoce las grandezas y 

hazañas científicas e intelectuales del siglo, a las que tiene acceso y correctamente valora, 

frustrándose en sus aspiraciones, viéndose reducido e impotente, también, ante las grandes 

decisiones de la humanidad, que es capaz de comprender, que le engloban y comprometen, 



a la vez que no participa en ellas: guerras mundiales, genocidios, etc., constituyen 

preocupación consciente y responsable en él. 

 Lucha entonces por sentirse “libre”, “no determinado”, por tomar su lugar consciente 

y voluntario en la sociedad y en los tiempos, y al menos sentirse haciendo y participando en 

la Historia. 

 No es tampoco indiferente e indolente, no puede serlo, cuando respira y se embebe 

del ambiente de miseria, muerte, enfermedad e ignorancia que donde dirige sus ojos 

encuentra. Transita entre infelices y desgraciados, humillados y ofendidos. Contemplando, 

también lo sufre, a fuerza de su sorda e imperecedera constancia insoluble. La imposibilidad 

nacional y el absurdo que constituye el saqueo social lo encuentran frecuentemente 

vergonzoso de la situación de privilegio de que el goza, generando en él rebeldía. 

 Pero el estudiante, no sólo “contempla”, también está limitado e inmerso en la 

vorágine de la desesperación social; sabe que miles de sus iguales golpean inútilmente las 

puertas de la Universidad, sus hermanos y amigos se frustran en sus aspiraciones, su familia 

y quienes le rodean también caen bajo la guillotina del despido, de la “no vivienda”, de la 

“salud costosa”, de la “difícil educación”, etc. Aún no domesticado por lo que le dicen “es la 

vida”, se rebela. 

 Finalmente, se cruza a cada paso con el fenómeno que le definirá y le entregará el 

camino definitivo por el que arrojará su vida: la agudización de la lucha de clases a nivel 

nacional y mundial. La humanidad se mueve a sus pies, guerras mundiales, guerras locales, 

sistemas sociales distintos, bloques de naciones, revoluciones en la prensa, insurrecciones 

populares y golpes militares en países vecinos, siente la fuerza de las armas y su influencia, 

huelgas, marchas, lucha callejera, ocupaciones de fábricas, de poblaciones y de tierras, 

detenidos, procesados, etc. el combate social, el éxito y el fracaso de la lucha armada le 

rodean, la ansiedad Latinoamericana transpira por cada poro, lucha y revolución social, no 

puede surgir en él solo una pobre y lastimera piedad ante este cuadro, el siglo se lo impide, 

la Historia se torna un combate, nace en él la emotividad combatiente, acompañado de razón 

que le lleva, no paso a paso, sino que le arroja al torrente oceánico que lo arrastra y coge 

cada una de sus fibras, a hacer historia, o al menos intentarlo, a darle sentido a su vida por 

las únicas sendas que le ofrecen las circunstancias históricas presentes. 

 Esto resuelve, lo no desarrollado por Gramsci y otros, a qué política irá el joven 

intelectual, la época dirá que ideología o actitud política tomará. Si antes, los estudiantes se 

integraron a las Revoluciones Liberales Europeas, a los procesos de lucha por la 

Independencia de Latinoamérica, hoy lo harán a la Revolución que el crepúsculo de la 

sociedad caduca anuncia como aurora de la nueva: La Revolución Socialista. 



 Toma legitimidad histórica entonces la lucha revolucionaria de los estudiantes, más 

por la praxis que le entrega la vivencia diaria, donde sufre y vive, sintiéndose parte de la clase 

por cuyos intereses lucha, que por la discusión teorética con quienes en realidad 

desconociendo la verdadera teoría, la reemplazan por pueriles esquemas y moldes sacados 

de tales vulgarizadores del marxismo.  

 Podrá la teoría legitimizar el proceso histórico presente, palpitante y tangible, sólo 

desde el instante en que se despejen las pesadas cortinas que oscurecen al marxismo creador 

y emerja el materialismo dialéctico no mecanicista. 

 Esa “filosofía de la praxis” que acepte que la historia la hacen los hombres, que a largo 

plazo, social e históricamente considerados los hombres están determinados en alguna 

medida, por su lugar en la producción”, pero que eso es la base para que lo que define al 

hombre como especie le permita definirse como individuo: “…y la actividad libre, consciente 

en el carácter de los seres humanos como especie”. Dicho de otra manera: que las relaciones 

de producción y la distribución de lo producido, determinan el momento histórico, que esa 

es la base sobre la que se desenvuelve el joven intelectual, la base que provoca la explotación 

entre naciones y entre hombres, el imperialismo y la Revolución Colonial, pero sobre ello 

todo el complejo de factores superestructurales desarrolla un libre juego de relativamente 

amplios márgenes. 

 En caso alguno el estudiante es “clase motora” de la Revolución, y su rol en ella estará 

dado, sólo por la medida en que se integre a la lucha por los intereses de la clase 

fundamental, en el combate social donde aquella se define, intereses que no son otros que 

los de toda sociedad. 

 Pero tampoco constituirá, este “pequeño burgués intelectual”, que lucha y muere 

por el Socialismo a lo largo del mundo, y que ha sido líder, ideólogo y organizador de las 

grandes revoluciones de este siglo, en las personas de los líderes de la Revolución Rusa, con 

un Lenin, hijo de un inspector de escuelas convertido en noble, un Trotski hijo de un 

advenedizo terrateniente judío, con los casos similares de un Kamonev, un Zinovev, etc., y el 

único hijo de un siervo de nacimiento: Stalin, de los cabezas de la Revolución China (todos 

con estudio en Europa e hijos de clases medias o altas, excepto Mao Tse Tung; de la 

Revolución Alemana, Húngara, aún Argelina y por último, la Revolución Cubana, con un Fidel, 

abogado e hijo de un terrateniente, un Ché Guevara médico, etc., tampoco constituirán ellos 

y miles que dan hoy su sangre por la Revolución Social: “la excepción que confirma la regla 

del marxismo, que acepta sin explicarlo al estudiante como “allegado”, advenedizo a la clase 

obrera, la única legítimamente “autorizada” teóricamente. 



 Constituye el estudiante un sector social donde se cruzan las características que le 

imprimen, por un lado su “grupo de edad” y por el otro su calidad de “joven intelectual” que 

la situación mundial y nacional, o sea el momento histórico definirán y orientarán. 

 En la medida que más se agudice la lucha de clases, a despecho de algunos, más se 

integrarán y con mayor conciencia a las luchas revolucionarias del presente. 

 

  CONCEPCION – CHILE 

  MAYO --- 1967 (XII-66-7-67. 
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