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l. Uno de los aportes valiosos
consiste en analizar el problema 
educativo en el marco de la reali
dad boliviana y como parte inte
grante de la política antinacional y 
antipopular del actual gobierno 
burgués. 

Están equivocados y se encami
nan a concluir de hinojos ante el 
gobierno, Estados Unidos y la re
acción general los que escuchan el 
llamado de los enemigos de la cul
tura para no "politizar" el proble
ma educativo y reducir todo a dis
cutir las recetas pedagógicas, ad
ministrativas, etc., se abre así el 
camino para no hacer nada en la 
tarea de la transformación radical 
de la escuela-universidad. Así, 
disimuladamente se concluye 
aceptando la política antinacional, 
antipopular yoscurantistadel mal 
gobierno. 

Es sumamentegrave olvidar que 
la "reforma educativa" es parte 
esencial de la política oficial -
expresión de las exigencias 
imperialistas-- , cuyo eje central 
es la economía de mercado, que 
tier._ _ a convertir Bolivia en ha
cienda de los yanquis. 

Hay una profunda crisis de la 
educación, por esto corresponde 
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plantear su solución radical, que 
solamente puede darse en el mar
co de la política, fusionada con los 
grandes problemas nacionales, 
cuya superación es inseparable de 
la derrota del conjunto de los plan
tes gubernamentales. 

II. Uno de los grandes avances
radica en que la vanguardia del 
magisterio -tanto rural como ur
bano- se levanta en el escenario 
convulsionado del país como la 
encamación de la política revolu
cionaria del proletariado que tien
de a modificar de raiz la estructura 
económica de nuestra sociedad. 
Esa tarea trascendental puede ser 
realizada únicamente por el prole
tariado -por ser fuerza de trabajo 
no propietaria- pues se trata, en 
definitiva, de sustituir la gran pro
piedad privada burguesa por la 
propiedad social de los medios de 
producción. Estamos hablandode 
sustituir a podrida y en 
desintegración sociedad capitalis
ta por la comunista. 

Esta necesaria revolución social 
---de ella surgirán la nueva socie
dad y la nueva educación- no 
podrá menos que ser protagoniza
da por nación oprimida por el im
perialismo, por las masas oprimí-

Por Alberto Cordellas 

das y explotadas en general. 
En este plano lo fundamental -

lo que puede conducir a la revolu
ción a la mayoría nacional o frus
trarla-, el destino de la lucha de
pende de qué clase social acaudi
lla a los de abajo, les señala el obje
tivo estratégico central. Sabemos 
por la experiencia histórica -na
cional e internacional- y por la
teoría que únicamente el proleta
riado puede llevar a los actual
mente esclavizados a convertirse 
en gobierno, a tomar el poder po-

. lítico. Por esto se ha llegado a la

conclusión de que la táctica revo
lucionaria en la atrasada Bolivia es 
el frente antiimperialista. 

Podemos concluir indicando que 
es la política revolucionaria del 
proletariado la que da la respuesta 
adecuada a la urgencia de trans
formar radicalmente la educación, 
de crear la escuela nueva. 

Somospolíticosynopolitiqueros 
y corresponde que se asimile debi
damente la conclusión de que las 
soluciones a la crisis educativa no 
son técnico-pedagógicas, sino po
líticas. 

III. No se trata de discutir -
artículo tras artículo- las leyes 
malditas, entre ellas la reforma 

PAG 3 



educativa, sino de usar la acción 
directa de masas para imponer su 
derogatoria. Es absurda la postu
ra reformista de lirni tarse a buscar 
el amparo de la lcyodeconfiarque 
el Parlamento pueda solucionar la 
cuestión. Nuevamente se pone en 
evidencia que lo que está cuestio
nada es la globalidad de la política 
gubernamental y que la reforma 
educativa ha sido vaciada en el 
molde de la ley de privatización. 
Las leyes malditas traducen la vo
luntad de las transnacionales, em
peñadas en bajar los costos de 
producción sacando ventaja de los 
bajos salarios que imperan en los 
países atrasados, la eliminación de 
los beneficios sociales y la prepa
ración del hombre para que rinda 
mas y mas. La leyes malditas (in
cluida la reforma educativa) bus
can la destrucción de Bolivia y de 
los bolivianos. 

IV. La reforma educa ti va
entronca en la tendencia burguesa 
internacional de la 
supcrespecialización: limitarse a 
repetir lo indispensable, sin dedi
carse a pensar en otras cosas o a 
investigar los problemas sociales 
y políticos. La 
superespecialización busca 
robotizar al hombre, para que rin
da mucho y coma poco. Sabemos 
que de esta manera se busca agra
var la deshumanización del hom
bre. Es en este problema que se 
agota la tan publicitada reforma 
educativa: colocarle parches a la 
vieja escuala para que pueda ser
vir mejor a los propósitos de a 
burguesía. La burguesía en su 
decadencia mundial se ve empu
jada a destruir su propia obra, que 
tantas innovaciones introdujo en 
la educación, cuando pretendió 
colocar la escuela al nivel alcanza
do por el desarrollo de la ciencia, 
la emancipó de la influencia nega
tiva del clero, etc. 

La ley de reforma educativa ha 
sido, en gran medida, impuesta 
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por el Banco Mundial, que no ha 
podido escapar a la gran corriente 
mundial que en materia educativa 
se va imponiendo en los países del 
exterior. 

Frontal y teóricamente los 
ideólogos de la burguesía no se 
atreven a combatir al principio de 
la escuela única, fiscal y gratuita. 
Se limitan a pasar por encima de 
este enunciado y se dirigen franca
,mente hacia la privatización de la 
enseñanza, porque su objetivo es
tratégico es su control directo por 
el crnpresariado. La municipali
zación, que ya ha avanzado algo, 
tiende a concluir empujan a los 
padres de familia a costear los 
gastos de la escuela. 

V. Por ahí se dice que es absurdo
no reivindicar y apropiarse de los 
aspectos positivos que contiene la 
Ley de Reforma de la Educación. 
Puede ser que haya algo positivo 
en los aspectos de infraestrutura, 
de administración e inclusive de 
sueldo a los profesores. No hay 
lugar a esta discusión porque la 
mencionada ley es inaceptable 
porque da las espaldas a la cues
tión primordial de la educación, 
todo corno consecuencia de la na
turaleza de la estructura económi
ca de la sociedad. 

Para la reforma burguesa sim
plemente no existe el problema de 
conocer para los educandos y se 
lanza de lleno a resolver la cues
tión de que se debe únicamente 
aprender a leer y escribir en poco 
tiempo y con poco gasto de dinero. 
Conocer es la cuestión esencial de 
la educación y el alfabeto apenas 
es su instrumento. 

Hemos llegado a la conclusión 
de que se conoce actuando sobre la 
realidad para transformarla, lo que 
permite al educando transformar
se a sí mismo. 

No hablamos de la caricatura de 
los laboratorios y de uno que otro 

taller (a veces artesanal), sino de 
que la práctica transformadora es 
la participación en el trabajo so
cial. 

La verdadera reforma de la edu
cación, la creación de la escuela 
nueva sólo puede darse si se fusio
na teoría y práctica. Luchamos 
por una ley que divida el período 
escolar en dos partes: Una dedica
da a conocer con las manos en el 
trabajo y la otra para asimilar ese 
material y transformarlo en teoría. 

Discutimos al rededor de este 
aspecto fundqmental y no al rede
dor de cuestiones secundarias. 

VI. Es cierto que la nueva educa
ción (escuela y hombre), que hu
manizará al educando y permitirá 
el desarrollo completo de la indi
vidualidad se dará en la nueva 
sociedad. 

Para que esa sociedad y la revo-
1 ución social que le permitirá 
reflotar sean posibles se trabaja 
ahora, todos los días. 

Ponemos especial atención en 
solucionar los problemas que se 
plantean a las masas 
cotidianamente, de tal manera que 
aproxime a éstas a la conquista del 
poder. Los explotados y oprimi
dos maduran políticamente asimi
lando su propia experiencia.. En 
la lucha diaria llegan a conocer el 
papel que cumple el Estado en la 
lucha de clases, se convencen de 
que el gobierno ya ha zozobrado y 
debe ser enterrado. 

La tensión de la lucha de clases 
permite a las masas poner en evi
dencia su gran capacidad de crea
ción, particularmente en el campo 
de los métodos de lucha. 

Están dadas las condiciones para 
que la lucha revolucionaria con
cluya en la victoria. decirnos esto 
por la gran madurez política de las 
masas, por su unidad y porque 
todos los días demuestran que 
únicamente por el camino de la 
acción directa pueden imponer sus 
reivindicaciones. 
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Cuando de habla del 
importantísimo movimiento 
libertario bautizado como 
modernista, casi siempre se limita 
al comentario y el análisis a los 
aspectos puramente estilísticos y 
de forma. De esta manera se nos 
empuja a creer que la su perestruc
tura literaria nada tiene que ver 
con la sociedad y menos con la 
estructura económica de ésta. 

En Bolivia el modernismo mos
tró rasgos particulares, inclusive 
aparece con huellas indelebles de 
indigenismo. 

La rebelión literaria -eso fue el 
modernismo- coincidió con la 
irrupción de el escenario intelec
tual y político de la avanzada juve
nil de la aristocracia terrateniente, 
que osadamente abrazó el libera
mos anticlerical en todos los as
pectos. 

El notable modernista boliviano 
Manuel M. Pinto h. (nadó en 1871 
y vivió mucho tiempo en Buenos 
Aires) expuso de manera 
desafiante su filiación literaria: 

"Las reglas: superfetaciones 
monstruosas en todo cerebro 
preñado; preñez artificial en todo 
cerebro de eunuco. El canon: hin
chazón de rana o inconsciente de
presión de fatiga. Ni reglas ni 

cánones derramar de los trojes re
pletos el grano para el pan univer
sal que sacia el hambre eterna del 
espíritu." 

(Subrayemos que Pinto dice que 
un otro feto durante el embarazo 
de ideas en el cerebro -Dicciona
rio de la Academia- suplanta es
tas últimas e impide que dé el "ser 
para sí... el ser cualitativo" -
Hegel-. Correspondeemancipar
se de reglas y cánones, considera
das como reglas sagradas de la 
iglesia. Parece decir que el creador 
no precisa de práclito alguno para 
poder imponerse), que él es su 
inspirador y su realizador. 

Pinto prosigue: 
"La idea: cuerno de la abundan

cia. Depositar la fresa, nueva, 
abundante semilla en los abiertos 
surcos. Pensar: abrir los oídos de 
la naturaleza; abril los ojos e inter
pretar los signos ... ". 

Las citas transcritas han sido to
madas de "Palabras" -el segun
do libro de Pinto, que fue también 
importante historiador-, libro 
editado en Buenos Aires en 1898. 
El ejemplar que tenemos en nues
tra manos lleva la siguiente dedi
catoria: 

11 Al señor Fernando Guachalla. 
"su amigo y S. S. 
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"Manuel M. Pinto. 
"Buenos Aires, 5 de diciembre 

de 1899" 
Como se ve, la obra fue enviada 

durante la revolución federal-libe
ral, hecho suficiente para sostener 
que Pinto -el modernista rebel
de- se identificaba ideológica
mente con el liberalismo de su épo
ca. 

Fernando E. Guachalla -
conspícuo político liberal, aboga
do, diplomático, periodista nació 
en Ilabaya, cerca de Sorata, en 30 
de mayo de 1853-, presidió el 
Consejo Municipal de La Paz des
de 1897, "y en la sesión del 5 de 
diciembre de 1898 preconizó la 
forma federal de gobierno que sir
vió de bandera a la revolución con
tra el presidente Alonso. Fue se
cretario general de la Junta de 
Gobierno presidida por el general 
Pando". "En 1908 fue elegido Pre
sidente de la República ... dos se
manas antes de posesionarse del 
mando supremo, el 26 de julio de 
1908, falleció de una rápida e ines
perada enfermedad" ("Dicciona
rio Biográfico" en "Bolivia en el 
primer centenario ... "). 

Otro modernista, Ricardo Jaimes 
Freyre fue mucho más lejos, ingre
só al Partido Socialista de la Ar
gentina. No deja de ser sugerente 
que hubiese acabado en las filas 
del Partido Política de Saavedra, 
que pomposamente se 
autodenominaba "socialista",aun
que se refería al nacionalismo ale
mán, lo que es por demás sugeren
te. 

En Pinto estalla lo nativo, lo 
aymara, sobre todo en "Uca
Pacha" (en aquella época), no como 
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una simple transcripción sino 
como un esfuerzo por penetrar a la 
esencia de la nacionalidad oprimi
da. 

De esa parte del libro tomamos 
"Pa-Cha-mama": 

"Pa equivale a bi, es decir 
uno 

mas sobre la unidad que es 
una y maya 

cuando concreta el existir 
(a-maya), 

cuando abandona la 
abstracción "ninguno". 
"Cha equivale a germen, 

que en consumo 
cha-cha quiere decir 

macho y do haya 
germen la tierra no podrá 

estar taya 
pues fructificará hasta.en· 

el kuno. 
"Pa-cha (biseminal) junto 

con mama 
(adicionada la unidad, 

compuesta 
ma + ma) germinal se 

desparrama 
"Y concrentando armóni

ca, se apresta 
para alumbrar, prolífica, 

con la llama 
luminosa del átomo en la 

fiesta" 
Medinacelli en su "Estudios Crí

ticos" -edición de "Los Amigos 

del Libro", hay una primera edi
ción plagada de errores y que su 
autor prohibió su difusión- le 
dedica muchas páginas de Pinto. 
Hay limitaciones en su análisis, 
como la afirmación del "patriotis
mo" del autor de "Vi vi diario" o su 
inclinación al folklorismo. Pinto 
estaba empeñado en poner en evi
dencia la cualidad aymara, aquí 
radica su gran trascendencia. 

Para concluir: asimilemos la lec
ción. La poesía, las manifestacio
nes estéticas, cuando llegan a ser 
bellas, sintetizan y expresan la 
esencia del desarrollo y la trans
formación social. 
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El 28 de marzo de 1871 se instaló 
en el Hotel de Ville el consejo de la 

Comuna, que duró en sus funciones 
hasta el 27 de mayo y cayó después 

de una cruenta lucha en la que 
murieron 20.000 parisinos ( 

"Diccionario político .... " ,Lora). 
Mariano Ricardo Terrazas , nació 
en Cochabamba en 1841. Es poco 

conocido en Bolivia, porque su labor 
literaria la desarrollo en París y en 

Lima,falledó en 1878. 
"El sitio en Paris "se refiere al 

sitió tendido por las fuerzas 
prusianas. Su otro testimonio lleva 
por título "La Comuna en París" .

El sitio por los prusianos antece
dió a la Comuna .

Es una lástima que estos docu
mentos no sean conocidos en el país. 

Mariano Baptista ,político,orador 
famoso, autor de piezas polémicas , 

llegó a la procedencia de la Repúbli
ca .Salamanca ,su admirador, dejó 
de él un boceto biográfico .Fue uno 
de los ejes del partido conservador 

timoneado por Arce,fue un 
indiscutido abanderado del catolicis

mo. 
Desde Paris envió una larga carta 
fechada el 29 de mayo 1871.Copia
mos algo de su testimonio sobre la 

comuna: 
"El 18 de mayo se insurreccionó 

Paris contra la asamblea y el 
gobierno nombrados por el voto de la 

Francia. Se armo la plebe dirigida 
por los socialistas . Los he visto en 

su tarea hasta el 

día de hay .La Internacional y las 
sociedades secretas, después de largo 

trabajo ,dieron su resultado.Se 
apoderaron de los templos. Los 

convirtieron en clubs .Robaron los 
vasos sagrados .Aprisionaron a 

monjas en la cárcel destinada a las 
mujeres públicas, a curas y vicarios 

del Arzobispado, al Arzobispo 
.... "Calificaron de clericales a todos 

los defensores del orden .Así

designaron en concreto , su mayor 
enemigo, que es la religión ,y se 

levantaron contra ella refundiendo 
el programa socialista en un grito de 

odio salvaje contra el creyente .Así 
han llegado a simplificarse ,a

definirse los dos términos de lucha 
,el materialismo ateo, la fe 

victimada .... 
"Yo veo sentados en la izquierda 

de la asamblea a uno de esos 
propagandistas 

,sabios ,au tores,m éd icos ,que preconi
zaron ,sostuvieron en sus libres del 
68 el derecho exclusivo de París a 

formar gobierno y en París el 
derecho exclusivo del 

proletariado.Su sistema ha sido 
aplicado .¿Supieron lo que decían? 

¿ O pretendieron que el proletariado 
sería grande y generoso? Pero 

¿cómo pretenderlo,si ellos y sus 
cofrades y sus amigos y sus 

plagiadores , hace 25 aiws que 
trabajan por borrar toda idea de 

Dios , del alma, de la distinción del 
bien y del mal, de recompensa, de 

responsabilidad,de vida futura? 
¿Cómo pretenderlo, si su empeiw es 

persuadirnos que somos materia y 
organización ; pero materia y 

organización que son 
independencia,soberanía,Dws? ...

(D.C.,T, VII) 
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Hacemos referencia a un artícu
lo de Amalia Anaya titulado 
"Interculturalidad hacia afuera y 
hacia adentro", publicado en la 
revista "El Maestro" N11

• 2, corres
pondiente a enero de 1995.

La autora plantea equivocada
mente el problema cuando sostie
ne: "La interculturalidad debe sen
tar las bases de una sociedad de
mocrática , tolerante y donde to
dos participen con su personali
dad. La autoestima y la confianza 
del niño depende de su capacidad 
de construir su propia cultura e 
insertarse en el mundo en igual
dad de condiciones". Más abajo, a 
manera de epílogo, respecto a los 
objetivos de la reforma educativa 
basada en la interculturalidad, sos
tiene: " ... Superar las conductas 
intolerantes y provincianas de 
nuestra sociedad para crear otra, 
emancipada, formada por hom
bres maduros y seguros, liberados 
de todo prejuicio y capaces de ele
gir y construir libremente su desti
no. 

"La interculturalidad significa 
derrumbar muros mentales". 

Tres párrafos que resumen con 
fidelidad el pensamiento de la 
articulista, el mismo que preten
demos analizar en el presente artí-

P A G 8 

culo. 
Parte de un supuesto falso para 

llegar a una conclusión disparata
da. Veamos: 

Es cierto que, tanto en la reali
dad mundial como al interior del 
país, existe un conjunto abigarra
do de culturas. Aún en los países 
de gran desarrollo económico 
como los Estados Unidos de 
Norteamérica, donde han logrado 
implantar la producción capitalis
ta, basada en la gran propiedad 
privada de los medios de produc
ción en una avanzadísima tecno
logía en todos los rincones de su 
territorio, sobreviven culturas que 
no han sido extinguidas a pesar de 
haber sido pasadas al degüello? 
Nacionalidades como la piel roja y 
muchas otras sobreviven penosa
mente practicando su lenguaje, sus 
costumbres, religión, etc. En la ex 
URSS, jamás dejó de manifestarse 
la lucha, sorda unas veces, y fran
ca otras, en torno al derecho a la 
autodeterminación de las culturas 
secularmente oprimidas por el 
ruso blanco. El error está en com
prender este abigarrado conjunto 
de culturas como si todas estuvie
ran en el mismo plano, al punto de 
pretender ignorar que el mundo 
está dividido entre naciones opre-

Miguel Lora O.

soras y oprimidas; entre clases 
opresoras y oprimidas. 

Los países y clases opresores 
concentran en sus manos el poder 
económico y político e imponen 
todas las manifestaciones de su 
cultura a los países atrasados y 
pobres de la periferia. De esta 
manera, la opresión imperialista 
se traduce también como opre
sión cultural sobre el conjunto de 
las nacionalidades de un país opri
mido. 

Bolivia, considerada también 
como un mosaico de nacionalida
des y culturas oprimidas y opreso
ras, tiene una larga ·historia de lu
chas cruentas por la 
autodeterminación de las nacio
nalidades oprimidas. Un siglo 
antes de la colonia, cuando el 
incario vivía una etapa de expan
sión, las culturas nativas del alti
plano (aymaras) sufrieron la inva
sión de los quechuas del Cuzco y 
fueron brutalmente sometidos a la 
égida del Inca. 

Los invasores desarrollaron mé
todos refinados para domesticar a 
los dominados, trasplantandopue-. 
blos íntegros, como islas, en me
dio de otras culturas. 

Posteriormente, la llegada de los 
españoles no sólo significó la bru-
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tal dominación y saqueo de las 
riquezas naturales; sino , sobre 
todo, la imposición de la cultura 
cristiana europea a punta de espa
da y arcabuz. 

Actualmente Bolivia es una rea
lidad concreta donde coexisten 
lado a lado la expansión más avan
zada del capitalismo y las formas 
de producción que corresponden 
a al pasado donde imperan la 
pequeña propiedad artesanal en 
las ciudades y la parcelaria en el 
campo. Una minoría blancoide 
concentra en sus manos la econo
mía y el control del Estado; impo
ne sobre el conjunto de las culturas 
oprimidas una cultura extraña . El 
Código de la Educación de 1955 
pretendió identificar la alfabetiza
ción con la castellanización de los 
campesinos y, por este camino, 
terminar domesticando a las cul
turas oprimidas del país. 

Esta es una realidad incontro
vertible que no puede tapar la 
articulista con una generalidad 
tonta. La intención oculta radica 
en la pretensión de hacernos creer 
que en el mundo actual ha desapa
recido la lucha de clases y que, por 
arte de magia, todos hemos sido 
nivelados en el mismo rasero don
de, en un ambiento de paz y armo
nía "democrática", podríamos res
petarnos y desarrollamos libre
mente. 

De esta manera, concluye en la 
vieja teoría del nacionalismo bur
gués que sostiene la posibilidad 
de que Bolivia pueda conoce un 
largo y fecundo proceso de desa
rrollo capitalista hasta alcanzar a 
las grandes potencias mundiales y 
entenderse con ellas en una com
petencia democrática. Además, 
concibe el desarrollo ilimitado del 
capitalismo hasta alcanzar un or
den social internacional democrá
tico y tolerante. 

El conocimiento de las leyes in
ternas del desarrollo de la socie
dad nos conduce a comprender 
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que el capitalismo no va más; como 
consecuencia de su contradicción 
interna (el choque entre el desa
rrollo de las fuerzas productivas y 
la manera en que los hombres se 
relacionan para producir). Ur re
flejo de su agotamiento son las 
crisis periódicas que padece y, en 
ese marco, ya no es posible pensar 
en un floreciente desarrollo capi
talista de Bolivia. 

Las fuerzas productivas (fuerza 
de trabajo, máquinas, la naturale
za,etc.) se desarrollarán ilimitada
mente en beneficio del hombre -
y no del capitalista como hasta 
ahora- cuando se acabe con la 
gran propiedad privada de los 
medios de producción y cuando el 
Estado burgués sea destruido y 
reemplazado por otro de diferente 
contenido de clase. 

¿A dónde conduce la educación 
intercultural en manos del impe
rialismo y de sus sirvientes nati
vos? 

Todas las promesas de una 
"nueva sociedad" democrática y 
tolerante, sin "barreras mentales", 
etc., en el marco del capitalismo, 
como ya hemos visto más arriba , 
no son ya posibles cuando el siste
ma social se derrumba en medio 
de contorsiones mortales . La cla
se dominante, con cualquiera de 
sus formas de gobierno - las 
dictaduras sanguinarias o las lla
madas "democracias" - ya no 
puede generar una gran produc
ción para satisfacer la múltiples 
necesidades de los hambrientos y 
de las nacionalidades oprimidas. 

La educación intercultural no 
puede borrar los intereses contra
puestos de opresores y oprimi
dos, de los dueños de la riqueza y 
de los desposeídos; no puede por 
sí misma, en una actitud subjetiva 
e idealista, superar la estructura 
misma de las sociedad capitalista 
que es el origen y causa última de 
la explotación. 

La educación intercultural en 

manos del imperialismo y de la 
clase dominante nativa es otro 
instrumento ideológico destinado 
a remachar las cadenas de las cul
turas oprimidas. No olvidar que 
la misma educación bilingüe está 
concebida para usar la lengua 
materna como un puente para la 
castellanización del niño y del jo
ven bolivianos, para someterlos a 
la lengua del opresor. La clase 
dominante y sus sirvientes políti
cos de todo pelaje, entre ellos el 
MBL y el Felipillo Cárdenas, están 
seguros de la posibilidad de 
estructurar en Bolivia un gran Es
tado nacional capitalista, para lo 
que hay que asegurar la sumisa 
obediencia de las nacionalidades 
y culturas nativas o mejor, tender 
a su homogeneización hasta lo
grar una sola cultura nacional. 

Las culturas opresoras no aban
donarán su tarea imponerse sobre 
las oprimidas, transmitiendo sus 
costumbres, modas idioma, reli
gión, etc. No depende de la buena 
o mala acción de los hombres con
siderados aisladamente, sino de
una ley objetiva que se reduce al
hecho deque los que concentran el
poder económico y político en sis
manos terminan imponiendo su
cultura a los oprimidos para con
servar sus privilegios y su condi
ción de clase dominante.

La única vez en que las naciona
lidades y culturas oprimidas se 
liberar es cuando logren 
autodeterminarse plenamente; 
cuando, junto al proletariado, lo
gren acabar con el régimen de la 
gran propiedad privada de los 
medios de producción, expulsan
do al imperialismo del país y a la 
clase dominante nativa del poder. 
Sólo el nuevo Estado obrero podrá 
liberar al conjunto del país respe
tando la autodeterminación de to
das las nacionalidades que deseen 
hacerlo. 
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Movimiento estudiantil 
El movimiento estudiantil ha 

ganado hace tiempo un merecido 
lugar como fuerza social combativa 
en la lucha de clases a nivel mun
dial. No es ocioso recordar que, ya 
sea en paises adelantados como 
Japón, Francia o Estados Unidos, 
o en paises oprimidos como Ar
gentina, Bolivia o Cuba ha jugado
un papel decisivo como
desencadenante de conflictos so
ciales de gran envergadura.

En 1960, los estudiantes japone
ses jugaron un papel decisivo en la 
lucha contra la firma del Tratado 
de Seguridad entre su país y Esta
dos Unidos, llegando a impedir la 
-visita del Presidente Eisenhower
mediante la ocupación masiva de
los terrenos del Parlamento. Pos
teriormente organizaron enormes
concentraciones de protesta cul
minando en una serie de ataques
masivos contra objetivos militares
norteamericanos. Los propios es
tudiantes norteamericanos estu
vieron en la vanguardia de la lu
cha contra la intervención. Por
último, el Mayo del 68 en Francia
constituye uno e los hitos más sig
nificativos de unidad obrero-estu
diantil en lo que va del siglo.

En América Latina, la participa
ción del movimiento estudiantil
data de mayor antigüedad. En
1918 los estudiantes argentinos,
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como resultado de su lucha contra 
el oscurantismo clerical en los 
claustros, elaboran un manifiesto 
que constituye uno de los progra
mas más completos del movimien
to estudiantil a nivel mundial. En 
Cuba, los estudiantes protagoni
zaron la lU<,:ha y posterior derroca
miento de la dictadura de Machado 
en 1933, y luego bajo la segunda 
dictadura de Batista entre 1952 y 
1958. Los estudiantes bolivianos 
en su lucha contra los militares 
golpistas, redefinen el Manifiesto 
argentino de 1918 en función de 
una estrategia definidamente re
volucionaria. Integran en 1970 un 
organismo soviético (Asamblea 
Popular) y colocan la Universidad 
bajo control de los obreros en ar
mas. 

Estudiantes, Universidad 
y sociedad. 

La acción continuada de los es
tudiantes y su activa participación 
en la vida política plantean la cues
tión del poder estudiantil. ¿Cuál 
es la relación que tienen los estu
diantes con la sociedad en la que 
viven?; ¿Por qué los estudiantes se 
mantienen en perpetuo conflicto 
con los poderes de turno?; ¿Qué 
pueden aportar los estudiantes a 
la transformación social?;¿ Cuál es 
el sentido de la existencia de un 
poder estudiantil?¿ son algunos 
de los interrogantes inevitables que 

Por Patricio Me Cabe 

se nos plantean. 
Precisar la relación de los estu

diantes con la sociedad nos obliga 
a encuadrarlos en su lugar de ac
tuación. las instituciones de la 
educación superior, en particular, 
las Universidades tienen un rol 
indispensable en los paises capita
listas. Aún los gobiernos más au
toritarios de los países más atrasa
dos precisan de éstas para la 
legitimación ideológica de su ac
cionar y para el proceso producti
vo. 

A las carreras cuyas funciones 
sirven a la acumulación de capital 
(típicamente Agronomía, Econo
mía, Ingeniería, etc.) o las de 
legitimación ideológica (Derecho, 
Ciencias Sociales o Economía) ha
bría que agregar aquellas carreras 
orientadas a lograr que se realice 
la ganancia y que trabajan sobre el 
consumo. Acá podríamos men
cionar Sociología en lo atinente a 
la planificación del marketigyotras 
como diseño gráfico o computa
ción en lo referido a publicidad. El 
crecimiento geométrico de estas 
dos últimas carreras en el último 
tiempo está vinculado a la dificul
tad del capitalismo en crisis para 
vender todo lo que produce. de 
ahí que actualmente, los paises 
capitalistas dispongan de una le
gión de los que con acierto son 
denominados "técnicos del con
sumo" (1).
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La Universidad entonces resulta 
clave para el desarrollo de las fuer

zas productivas y para el manteni
miento de las relaciones de pro
ducción y losestudiantes están lla
mados a cumplir un rol decisivo 
en la reproducción del sistema. 

Por su origen social y por el des
tino que les reserva la sociedad, 
los estudiantes debieran ser con
servadores, sin embargo esto es 
más la excepción que la regla. Jus
tamente la condición de estudian
tes no se define ni por su origen 
(pasado) ni por su futuro (profe
sional aislado en el aparato pro
ductivo) sino por su presente (2). 
Veamos en qué consiste su presen
te. Los estudiantes viven su condi
ción reunidos en grandes estable
cimientos, en este sentido, su si
tuación es similar a la de la clase 
obrera, pero con la diferencia de 
que esta etapa colectiva tiene un 
carácter efímero entre losestudian
tes. Como dice Stedman Jones: 
"Los estudiantes no son una clase 
sino una ocupación temporal. Son 
obreros intelectuales aprendices 
que apenas cobran conciencia de 
sí en cuanto comunidad, ya se dis
persan y así quedan neutraliza
dos" (3). 

Siguiendo con una caracteriza
ción sociológica, podemos decir 
que a la característica colectiva de 
su ocupación, los estudiantes su
man un afán de explicación y ge
neralización propio de quienes 
estudian. Como caracteriza 
Trotsky: "Debido a su composi
ción social y a sus vinculaciones, 
los jóvenes estudiantes son un re
flejo de todos los grupos sociales 
( ... ) como estudian, se esfuerzan 
por generalizar "(4). 

Condición colectiva, afán de ge
neralización y explicación, rol de
cisivo en la reproducción del 
capit;:ilismo, estas son algunas de 
las c..i.racterísticas que hacen im
portante el rol de los estudiantes y 
que son condición de posibilidad 
de su combatividad. En los paises 
oprimidos se agrega la caracterís-
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tica de que los estudiantes se ven 
obligados a trabajar lo que los con
vierte en el sector más permeable a 
la influencia de los trabajadores. 
La Universidad recoge dos de las 
funciones más importantes del 
Estado capitalista ya que contri
buye al proceso de acumulación 
de capital y a la legitimación de 
este proceso. Las carreras ligadas 
a esta última función como son las 
humanísticas concentran la mayor 
can tídad de focos críticos del siste
ma. esto está probablemente vin
culado al hecho de que por la te
mática particular que les toca, los 
estudiantes son estimulados a te
ner una visión más global de la 
sociedad. Esta tendencia va a ser 
contrarrestada a medida que se 
introduzca la especialización. En 
los últimos tiempos y acompañan
do la marcha desagregada del 
capitalismo tardío, las corr1entes 
prevalecientes en el campo 
institucional tienden a destruir 
cualquier visión totalizante y la 
búsqueda de conexiones objetivas 
en la explicación _de la sociedad. 

Las carreras más directamente 
vinculadas al proceso productivo 
excluyen la tematización de lo so
cial en favor de una 
superespecialización hipertrófica 
y embrutecedora. 

El rol decisivo de una Universi
dad no se da precisamente en el 
corto plazo. Los gobiernos de tur
no pueden entrar en conflicto con 
la Universidad (y eventualmente 
cerrarla en forma temporaria) 
cuando quieren someterla a sus 
intereses coyunturales pero no 
pueden prescindir de ella en nin
gún caso. 

La Universidad es sede de la 
intelectualidad pequeño burgue
sa y es en ella qonde la burguesía 
elabora una buena parte del pro
yecto a largo plazo de un país. De 
hecho en el capitalismo se produ
ce una separación entre las clases 
económicamente dominantes y el 
aparato represivo ideológico que 
se extraña en el Estado. Con esto 

no queremos decir que el Estado 
es un instrumento neutral entre 
las clases pero sí que el estado 
tiene una ,rntonomía relativa fren
te a la burguesía y esto porque 
administra los intereses generales 
de toda la burguesía, en este senti
do, arbitra entre los intereses par
ticulares de las burguesías con el 
fin de garantizar mejor la extrac
ción de la plusvalía. (Creemos que 
este es el sentido que le asigna 
Marx al Estado cuando lo define 
como una junta de negocios de la 
burguesía). 

El lugar que ocupa la universi
dad en la sociedad nos permite 
entender desde un punto de vista 
estructural la asignación de la au
tonomía a la misma, también nos 
permite entender porque no go
zan de autonomía otras institucio
nes educativas como loas colegios 
primarios o secundarios. Estas ins
tituciones están recorridas por la 
necesidad de dar los rudimentos 
básicos para la capacitación de la 
fuerza de trabajo y por ende están 
vinculados a los intereses más in
mediatos. La lucha por la autono
mía tiene un costado subjetivo que 
examinaremos más adelante. 

Habíamos señalado el papel que 
la burguesía le asigna a la Univer
sidad en el incremento de las fuer
zas productivas y en el manteni
miento de las relaciones de pro
ducción. la pequeño burguesía, y 
en particular el sector de ella que 
nos ocupa, la intelectualidad no 
son sectores decisivos en la socie
dad capitalista, pero paradójica
mente ningún cambio social de 
relevancia puede serrealizado por 
la burguesía o el proletariado si no 
es con su ayuda. Es la 
intelectualidad como parte del 
aparato cultural la que elabora los 
argumentos más sofisticados para 
justificar la explotación, la que ayu
da a crear el efecto ideológico de 
eternidad del sistema que hace 
aparecer como descabellado cual
quier cambio. Pero es también la 
intelectualidad la que puede ayu-
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dar al proletariado a tomar con
ciencia crítica de su situación, la 
quepuedeelaboraruna visión pro
funda de la sociedad en la que le 
toca vivir que permita poner al 
desnudo la mecánica de la explo
tación y el rol retrógrado de la 
burguesía. La Universidad no 5?lo 
no escapa a la lucha de clases smo 
que fuimos precisando que fun
ción le es asignada en ella. A la luz 
de esto nos podemos preguntar, 
qué pueden aportar los estudian
tes en Ja transformación social o 
más precisamente, cuál es el senti
do de un poder estudiantil. 

Por su origen social los estudian-
tes pertenecen a la 
pequeñoburgu�sía. . La 
pequeñoburgues1a se defme por 
ser una clase intermedia que se 
nutre de ambos polos sociales, la 
burguesía y el proleta��do: posee 
los medios de producc10n como la 
burguesía pero precisa trabajar 
como el proletariado. esta clase es 
de una composición enormemen
te heterogénea y abarca desde c�
merciantes, pasando por campesi
nos hasta las profesiones liberales 

�
.,.
' típicas de las ci

d
udad

d
es. Pese a e

g
s!:1,1 heterogeneida po emos reco 

una característica en común Y es 
que ninguna de estas profesiones 
está directamente vinculada a la 
producción como sí sucede con la 
clase obrera. La clase obrera tiene 

' la posibilidad de paralizar el cora
zón del sistema mediante el cese 
de sus actividades poniendo en 
tácito entredicho las relaciones de 
producción. La pequeñobu�guesía 
puede ser numéricamente impor
tante (como en nuestro país) pero 
sin embargo no es económicame�
te decisiva, ella no puede organi
zar la sociedad desde su punto de 
vista como lo hace la burguesía Y 
potencialmente pu�de hace�lo el 
proletariado. Deah1 quecontmua
mente oscile 'entre uno y otro, ya 
sea colaborando como fuerza de 
choque del capital monopólico 
contra la clase obrera (como es en 
el caso del fascismo) o bien colabo-
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rando en la construcción de un 
programa anticapitalista junto a la 
clase obrera. 
Poder estudiantil e 
izquierda consignista: 

"los que hablan de revolución� l�cha
de clases sin referirse a la vida cotidian�;, hablan con un cadáver en la boca 

(Graffiti, mayf del 68)
La incapacidad de la 

pequeñoburguesía de paralizar 
por sí sola muchas veces se 
unilateraliza, concluyendo que, en 
el caso del movimiento estudian
til los estudiantes sólo pueden ju
g;r un rol purament� auxiliaren :l 
enfrentamiento clasista. esta posi
ción es sustentada por la totalidad 
de los partidos de �uierda que 
actúan en la Universidad. Estos 
consideran que la función por ex
celencia de Jos estudiantes es en
grosar las manifestaciones obre
ras o juntar plata para sostener 
una huelga, estas funciones son 
importantes pero no pueden rele
gar ni mucho menos reemplazarª,\ las tareas específicamente estu-: 
diantiles, que en el caso de _l?s ' 
universitariosesla transformac10n\ 
revolucionaria de un lugar tan 

f decisivo para el sistema como es la,, 
Universidad. Los estudiantes re
volucionarios deben colaborar en 
la construcción del programa que 
permita la transformación social 
pero esta construcción de� ser 
acompañada por la ela�rac1�n de 
una estrategia revoluc1onana so
bre el lugar en el que se actúa. 

A través de la Universidad la 
burguesía reflexiona sus posibili
dades de desarrollo vía incremen
to de las fuerzas productivas, aun
que esta función en los pa_isesopri
midos va siendo paulatinamente 
desplazada hacia las funda�ione_s. 
La transformación revoluc1onana 
de la sociedad implica el desafío 
de reorganizar la sociedad. sobr_e 
bases no capitalistas y la Universi
dad es un Jugar importante para 
esta reflexión. Por ejemplo, si deci
mos que el desarrollo socialista 

del campo (cuestión clav� en nu_�s
tro país) pasa por la arhculac10n 
de pequeñas produccion�s Y gran
des establecimientos agncolas es
taremos en condiciones de trazar 
qué tipo particular de reforma 
agraria permite liberar las fuerzas 
productivas en el cam��- Esta de
biera ser la preocupac10n funda
mental de los revolucionarios en 
Agronomía. y porque la u�iversidad
autónoma, pública y gratuita resu_lfaun ámbito que pennite esta reflexwn 
es que luchamos por su defensa. 

La cuestión de qué tipo de Inge
niero Agrónomo y qué clase de 
desarrollo del campo necesita la 
revolución en Argentina induda
blemente se pone de relieve en la 
discusión del plan de estudios. Esta 
discusión es estratégica en el ám
bito universitario y sin embargo, 
la izquierda partidari� n� sólo se 
abstiene de intervenir smo que 
considera que debatir este punto 
es un ejercicio de academicismo. 

La izquierda partidaria en la 
Universidad considera que cual
quier estrategia estudiantil refleja 
su pertenencia a la 
pequeñoburguesía y pasa a �r 
caratulada como estudiantilismo. 

Estas posiciones esconden el su
puesto de que �l monopol�o _del 
potencial sociahsta reposa unica
mente en la clase obrera (5). este 
obrerismo curiosamente va acom
pañado de un divorcio completo 
con la realidad de esta clase obrera 
a la que continuament: se 
sobreestima e idealiza (obrensmo 
sin obreros). 

La mejor contribución que el 
movimiento estudiantil puede ha
cer a la revolución consiste en la 
elaboración de la teoría socialista 
que le permite tender un puente a 
quienes combaten prácticamente. 
Una contribución fundamental al 
"tractorazo" (lucha de los peque
ños productores en 1993) �tibiera 
sido la explicación de que ,lugar 
ocupa Ja pequeña producción en 
un desarrollo socialista del cam
po. Es así que: " ... solamente un 
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movimiento estudiantil que pue
da probar su temple dentro del 
recinto universitario hará una con
tribución seria fuera de él. El re
quisito mínimo de una participa
ción verdadera en la lucha revolu
cionaria dirigida por la clase obre
ra es la capacidad de llevar la lu
cha a los tranquilos recintos de la 
educación superior (. .. ). La pre
sencia de un movimiento estudian
til revolucionario sería de mucha 
más utilidad a la lucha de la clase 
obrera que los esfuerzos de los 
estudiantes aislados a las puertas 
de las fábricas" (6) 

La construcción de este progra
ma requiere la toma de posición 
sobre cada uno de los problemas 
que los estudiant_es enfrentan des
de un plan de estudios hasta la 
pelea por horarios nocturnos, por
que el enfrentamiento de clase tras
pasa todo ámbito universitario y 
sólo excepcionalmente se manifies
ta como conflicto político abierto. 
La izquierda partidaria sólo sirve 
en esta última ocasión y a bando na 
la compresión global del lugar en 
el que actúa condenándose, de esta 
manera, al raquitismo. De ahí que 
sus apreciaciones sobre la reali
dad universitaria sean puramente 
epidérmicas y en consecuencia su 
actuación es completamente in
ofensiva. 

La izquierda carece de un pro
grama para la Universidad en el 
sentido antes descrito y, en cam
bio, acumula un recetario de con
signas , lo que le da un carácter 
puramente consignista. En los 
momentos de conflictividad so
cial la izquierda consignista inter
viene con el mencionado recetario 
de consignas que no pasan de ser 
guías para la acción inmediata y, 
en el mejor de los casos sirven para 
algún triunfo efímero . Estas con
sign,' :,osedesprendendeningu
na estrategia que no sea una pura 
abstracción. Esto se revela dramá
ticamente cuando las luchas se re
pliegan y la burguesía logra hacer 
primar el consenso. En estos mo-
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mentos, la izquierda cae en una 
completa inactividad sencillamen
te porque su única actividad es 
"aconsejar" la luchas. El consenso 
burgués extrae su fuerza , en gran 
medida, de la incapacidad de la 
izquierda consignista de producir 
siquiera una imagen de sociedad 
alternativa. 

La refonna de 1918: un 
ejemplo de intervención 
estudiantil 

Desde hace 75 años, el movi
miento estudiantil en la Argentina 
lucha por reivindicaciones tales 
como la autonomía, cogobierno, 
ingreso irrestricto o por la gratui
dad de la enseñanza. Estas reivin
dicaciones que, en su momento 
fueron corolario de un desarrollo 
teórico refrentado en la en la prác
tica, hoy han sido incorporadas 
como meras consignas por que 
movimiento estudiantil en la ma
yoría de sus expresiones. Las con
signas son completamente indis
pensables en la práctica política 
cotidiana, pero son solamente 
medios para expresar una estrate
gia, sin embargo, en los últimos 
tiempos, son levantadas como fi. 
nes en sí mismos, lo que normal
mente rebela una ausencia notoria 
de estrategia. El propósito de esa 
parte de nuestro trabajo consiste 
en la crítica de estas consignas, su 
reinscripción en el contexto actual 

· y la fundamentación de la necesi
dad de una nueva reforma.

La Universidad Argenti
na: desde la Reforma
hasta nuestros días.

Desde la primeras décadas del
siglo se incrementan en nuestro
país las aspiraciones de las capas
medias por lograr una mayor par
ticipación social. Las Universida
des que estaban en manos de los
sectores más conservadores co
mienzan a registrar una serie de
reclamos estudiantiles por mayor
democracia y actualización de los

planes de estudio. Entre 1903 y 
1906 un movimiento huelguístico 
paralizó la Universidad de Bue
nos Aires y favoreció la fundación 
de los primeros centros de estu
diantes. Sobre la base de estos 
primeros centros: Medicina, Inge
niería y Derecho, el l 1 de septiem
bre de 1908 es creada la Federa
ción Universitaria de Buenos Ai
res (FUBA). 

El el ima de los primeros años del 
siglo en nuestro país es de neta 
conflictividad social. Se produce 
un ascenso reivindicativo de la cla
se obrera y de sectores medios que 
choca contra el régimen conserva
dor sostenido en el permanente 
fraude electoral. Con la intención 
de dar participación a las minorías 
en el gobierno se implanta en 1912 
el voto universal, secreto y obliga
torio que permitiría cuatro años 
después el ascenso al gobierno del 
radicalismo y con él las capas me
dias de la sociedad. El aparato 
cultural de Córdoba que verá na
cer el movimiento reformista era 
un bastión clerical que, permane
cía sin mayores cambios desde su 
fundación en 1613. 

Los reclamos estudiantiles que 
se originan en la resistencia a un 
nuevo reglamento de asistencia 
van a tomar cuerpo hasta cuestio
nar la totalidad de la estructura 
universitaria. El movimiento es
tudiantil va a recoger métodos 
propios de la clase obrera como la 
huelga y la ocupación de estable
cimientos que a partir de este mo
mento van a ser moneda corriente 
en la lucha reivindicativa. El pedi
do de participación en la estructu
ra de decisión de la Universidad 
va a encontrar eco en el gobierno 
irigoyenista que interviene la casa 
de estudios y logra un aliado que 
le permita desalojar el clericalismo 
imperante en la educación supe
rior. 

El motor de la Reforma va a ser 
el anhelo de movilidad social de 
enormes sectores medios de la 
población. Esta presión de la ca-
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pas medias lejos de declinar se irá 
acentuando con el correr del siglo. 
Vale destacar que el ideario de la 
Reforma ignora la conflictividad 
social como motor del cambio, el 
sujeto de la clase va a ser reempla
zado por el sujeto generacional y 
un vago americanismo, de reso
nancias socializantes. 

El Programa de la 
Reforma 

"Nuestro régimen universita
rio -aún l más reciente- es 

anacrónico. Está fundado sobre una 
especie de derecho divino, el derecho 

divino del profesorado universitario. Se 
crea a sí mismo, en el nace y muere. 

Mantiene un alejamiento olímpico. La 
Federación Universitaria de Córdoba se 
alza contra este régimen y entiende que, 

en ello, le va la vida. Reclama un 
gobierno estrictamente democrático y 
sostiene que el demos universitario, la 

soberanía, el derecho a darse el gobierno 
propio radica principalmente en los 

estudiantes". 
Manifiesto Liminar, Córdoba, 21 de 

junio de 1918. 

No cabe duda de que el mapa 
actual de la Universidad Argenti
na fue dibujado a partir del Mani
fiesto Liminar. Veamos algunas 
características de nuestra Univer
sidad que son producto directo de 
la Reforma. 

l. La concepción de que la Uni
versidad debe ser laica y gratuita. 

Esta concepción fue puesta a 
prueba en 1955. Como consecuen
cias de la llamada Revolución 
libertadora el gobierno se aboca a 
ka reorganización universitaria y 
como parte de esta autoriza a la 
iniciativa privada a crear universi
dades "libres" que estarían capa
citad as para extender títulos 
habilitantes. Esto motivó una enor
me reacción por parte de los 
reformistas quienes se moviliza
ron contra la ley, llegando a reunir 
500.000 personasen manifestación. 
Los reformistas, con justa razón, 
veían que la promulgación de esa 
ley daba piedra libre a la prolifera
ción de institutos confesionales 
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antinacionales y la creación de una 
industriadetítuloshabilitantespor 
parte de la iniciativa privada. La 
movilización culminó en derrota, 
el Congreso Nacional autorizó la 
creación de Universidades priva
das aunque se reservó el derecho 
de habilitar los títulos que antes 
era patrimonio de la Universidad. 
Esto constituyó una de las :viola
ciones mas groseras de la autono
mía. [?e todas maneras, la 
movilización impidió que se en
tregaran subsidios a la enseñanza 
privada. 

2. Ingreso Irrestricto.
Los "reformistas" de hoy son

abiertamente limitacionistas, sin 
embargo, los reformistas del 18 
propugnaban una Universidad 
abierta al pueblo y en este sentido, 
abogaban por un ingreso 
irrestricto. Frente a la masividad 
orientaban la discusión hacia el 
mejoramiento del nivel secunda
rio, de modo que el título realmen
te habilite para ingresar a la Uni
versidad. 

3. Autonomía.
Antes señalamos la necesidad

por parte de la burguesía de man
tener una autonomía relativa para 
la Universidad. Los reformistas 
conciben la autonomía como una 
manera de preservar la Educación 
Superior del clericalismo que has
ta ese momento era dominante en 
ese sector. La autonomía concier
ne a los aspe<tos administrativos 
y científicos y fue violada en nu
merosas ocasiones por los gobier
nos de tumo, ya detallamos en 
primer antecedente que fue en la 
lucha por la educación laica, pos
teriormente los gobiernos 
peronistas designaron rectores y 
decanos por encima de la volun
tad de la comunidad universita
ria, las diversas dictaduras milita
res llegaron a intervenir físicamen
te la Universidad y por último, 
ésta es intervenida por el gobierno 
radical para encarar un proceso de 
"normalización" realizado a es
paldas del movimiento estudian-

til entre 1983 y 1985. La autonomía 
es un principio abstracto y por ende 
relativo, debe ser defendida en la 
medida en que facilite a la unidad 
obrero-estudiantil. En numerosas 
ocasiones, la autonomía fue vehí
culo del encuentro entre la 
pequeñoburguesía y sectores de la 
reacción como durante los golpes 
contra Irigoyen y Perón. Sobre esto 
volveremos cuando tratemos la 
necesidad de una nueva reforma. 

Cogobierno 
La Universidad es organizada 

sobre la base de dos claustros, el 
docente y el estudiantil. Este es 
uno de los principios más impor
tantes de la Reforma y casi no re
gistra antecedentes en la época 
moderna. Cincuenta años después 
en las jornadas parisianas de 1968 
este principio revive con el pedido 
de inclusión de los estudiantes en 
el gobierno de las universidades. 

El principio del cogobierno fue 
impuesto por medio de una huel
ga indefinida por parte del claus
tro estudiantil. "La juventud ya 
no pide, exige que se le reconozca 
el derecho a exteriorizar ese pen
samiento propio en los cuerpos 
universitarios por medio de sus 
representantes. Está cansada de 
soportar a los tiranos. Si ha sido 
capaz de realizar una revolución 
en las conciencias , no puede 
desconocérsele la capacidad de 
intervenir en el gobierno de su 
propia casa. La Juventud Univer
sitaria de Córdoba, por interme
dio de su Federación, saluda a los 
compañeros de América toda y les 
incita a colaborar en la obra de 
libertad que inicia" (Manifiesto 
Liminar) 

El principio del auto gobierno fue 
pensado nriginalmente por los 
reformistas como basado princi
palmenteen los estudiantes, lo cual 
es claramente opuesto al espíritu 
actual del gobierno que reposa 
esencialmente en las camarillas 
profesorales. Los graduados in
gresan al gobierno de la Universi
dad recién en 1955 y salieron en 
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1966, volviendo a ingresaren 1973. 
5 .  Concursos 
Los docentes eran seleccionados 

a dedo por las camarillas 
constituídasa partir de la Reforma 
se instituyen los concursos por la 
oposición y antecedentes. Resisti
do inicialmente por los docentes 
fue finalmente impuesto aunque 
no es obligatorio que el Consejo 
Directivo lo adopte, tiene carácter 
de recomendación moral. 

El concurso habilita para el ejer
cicio de la docencia por 5 años, 
posteriormente es elevado a 7 años 
en 1%0 . El reglamento trata de 
evitar "acomodos" por esta razón 
los concursados no se pueden re
petir cuando se renueva el concur
so y contempla inclusión de 
veedores con voz pero sin voto. 

6 .  Libertad de cátedra, cátedra 
paralela. 

La Reforma instituye que cual
quier persona con sólo acreditar 
idoneidad es'ta habilitada para el 
ejercicio en las Universidades Na
cionales. Este principio nunca se 
llevó a la práctica. 

En 1957 el centro de Estudiantes 
de Derecho presentó un proyecto 
que contemplaba la postulación 
de profesores con las siguientes 
condiciones. Deberían ser postu
lados por entidades reconocidas 
de estudiantes o graduados,el aval 
de este pedido debía estar dado 
por 200 alumnos, el Consejo Direc
tivo debía conformarlo luego de 
10 clases con una asistencia no 
menor del 50% de la cátedra con la 
cual compite. El proyecto no con
templa la asignación de renta al
guna. 

7 .  Agremiación estudiantil. 
Los pensadores de la Reforma 

pensaban la agremiación estudian
til como necesaria para controlar a 
los consejos y para imprimirle una 
fund 'n política que en ese mo
mento se pensaba como 
anticlerical, antiimperialista y 
antioligárquica. Inclusive llega
ron a proponer la afiliación obliga
toria a los centros de estudiantes. 
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La Reforma a lo largo 
del Siglo 

Desde la instauración de la Re
forma y el consiguiente rediseño 
de la Universidad en la Argentina, 
habrán dos conquistas que serán 
atacadas por los gobiernos de tur
no. Una de ellas es el ingreso sin 
restricciones y la otra la Autono
mía y el cogobierno. 

Desde 1930 en adelante la matri
culación universitaria va a crecer 
en forma sostenida llegando a pi
cos de importancia en el primer 
gobierno peronista (1946-9) y en la 
actualidad. El anhelo de movili
dad social de enormes sectores de 
la población va a chocar con limi
tes objetivos: la estructura atrasa
da del país no precisa enormes 
cantidades de profesionales. Esta 
contradicción fue resuelta por di
versos gobiernos mediante medi
das limitacionistas tendientes a 
achicar la matrícula. Es interesan
te destacar que de esta lógica no 
escapó nigúnfn gobierno, el 
limitacionismo y la expulsión de 
estudiantes recorrió todos los go
biernos, ya sean constitucionales o 
dictatoriales. 

Las primeras medidas fuertes 
contra el ingreso fueron tomadas 
en uno de los momentos de auge 
de ingreso a la Universidad. Al 
calor del auge industrial, el ingre
so se triplicó pasando de 51.272 a 
143.542 entre 1947 y 1955 esto su
mado a los primeros indicios de 
crisis económica determina que en 
1950 el gobierno decrete el examen 
de ingreso a la Universidad. Re
cién en 1953 luego de una larga 
lucha de la FUA esta medida es 
derogada. Posteriormente la dic
tadura militardeünganía y la Jun
ta Militar de 1976 restablecen los 
exámenes de ingreso con · cupo. 
Mas tarde el gobierno radical in
augura una forma de encubierta 
de límitacionismo: el Ciclo Básico 
Común logra porcentualmente la 
misma cantidad de deserciones 
( aproximadamente el 50%) que los 

exámenes con cupo de la dictadu
ra. 

Otra de las conquistas 
reformistas permanentemente vio
lada es la Autonomía y 
subsidiariamente a esta el 
cogobierno con participación es
tudiantil. La dictadura militar de 
Justo interviene en forma sangrien
ta la universidad, el interventor 
puesto por la Dictadura desata una 
dura persecución contra los estu
diantes reformistas. "Así en la 
Facultad de Derecho porteña, la 
intervención suspende por hechos 
ocurrido en 1929,amásde70alum
nos, entre ellos Arturo Jarrete, 
Homero Mancione (Manci), etc. (6). 

Las agresiones a los principios 
reformistas toman cuerpo de ley 
con el primer gobierno peronista, 
en 1947 se sanciona la ley 13 .031 
que resulta ser una verdadera 
"Contrarreforma" en clave autori
taria. Por esta ley se deja sin efecto 
la Reforma del 18 . El rector pasa a 
ser elegido por el Poder Ejecutivo, 
al igual que los profesores, "La 
representación estudiantil queda
ba reducida a un alumno por cole
gio, sorteado entre los diez mejo
res promedios del Ultimo año y 
que podía participar en los Conse
jos Directivo con voz pero sin voto 
(7) y por ultimo se disponía la crea
ción de un Consejo Nacional Uni
versitario presidido por el Minis
tro de Educación y Justicia. Luego
de la caída del gobierno peronista
se va a restablecerprovisoriamente
la autonomía.

En 1966, la Universidad es inter

venida nuevamente en la famosa 
"noche de los bastones largos". 
Una vez restablecida en 1973, será 
nuevamente violada en 1975 hasta 
19 85 en el que se inicia un proceso 
de normalización. 
Menemismoy 
Contrareforma 

El peronismo que montó el Esta
do de Bienestar en Argentina se ha 
demostrado como el único capaz 
de desmontarlo con un mínimo 

PAG 15 



nivel de conflictividad. Apoyado 
en el prestigio de sus anteriores 
gobiernos donde los obreros ob
tienen la mayor parte de sus dere
chos y con organizaciones obreras 
debilitadas mediante la promoción 
de altos niveles de desempleo, la 
camarilla menemista, sin mayores 
sobresaltos, dibuja un nuevo mo
delo de país acorde a las necesida
des más perentorias del capital fi
nanciero. 

Sin embargo, una de las asigna
turas pendientes en el 
achicamiento del Estado de Bien
estar es·Ja Educación superior. El 
país que proyecta la burguesía re
quiere de una educación y en par
ticular, de una educación superior 
varias veces inferior en tamaño y 
posibilidades a la actual. 

Con un predicamento casi nulo 
en los ámbitos de la Educación, el 
menemismo se encuentra en muy 
malas para terminar con éxito la 
tarea que emprendió en otros sec
tores de la vida nacional. El dere
cho a la educación sostenido por 
enormes sectores de la población 
se ha transformado en un obstácu
lo muy difícil de disolver para el 
régimen. Los sectores dirigentes 
de la Universidad (básicamente los 
profesores) pese a rechazar las 
medidas directas de achicamiento 
como el arancelamiento ya empie
zan a elaborar la "adecuación" del 
modelo universitario al modelo de 
país vigente. 

La Universidad de masas pro
ductora de ciencias ha quedado 
vieja en función de las necesida
des del "nuevo" país, y la primer 
cosa que se revela como inadecua
da es el ingreso. la modernización 
que hoy se pretende encarar es tan 
contraria a la Universidad de ma
sas (pública y gratuita) como al 
desarrollo nacional. La Universi
dad como institución estatal se le
vanta sobre la estructura produc
tiva del país y su naturaleza está 
dadaporelnivelakanzadoporlas 
fuerzas productivas. La 
reorientad un que la burguesía está 
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imprimiendo a la economía hace 
innecesaria cualquier inversión en 
desarrollo científico autónomo y 
reclama la formación de técnicos 
que puedan adaptar reorientación 
al propio país lo que se investiga 
fuera de él. 

Los intelectuales universitarios 
del ajuste toman como un dato 
natural el sometimiento nacional 
y i,e apresuran a rediseñar la edu
cación superior en función de un 
proyecto pependiente donde la 
masividad es un obstáculo. "Pero 
otra cosa distinta es si ese modelo 
popular se encara de tal forma que 
no resulte abrumadoramente ma
sivo y se lo reproduce en un gran 
número como para que nadie que 
sea idóneo y sortee las pruebas de 
capacitación correspondiente se 
quede sin estudiar-un modelo que 
además, y como quedó dicho, se 
puede complementar con los me
dios actuales de difusión masiva. 
Es la Universidad de masas tal 
como la conocemos ahora la que 
va al fracaso (8). 

Como se ve una forma alambi
cada y cínica de plantear el exa
men con cupos y la liquidación del 
ingreso irrestricto. Más 
desembozada y seria es la opinión 
de Torcuato Di Tella acerca de lo 
que se llama ingreso irrestricto 
aunque en realidad es el CBC. "El 
ingreso irrestricto es el resultado 
de una concertación, o de un arre
glo político, entre las autoridades 
gubernamentales yel movimiento 
estudiantil, y además la izquierda 
(póngase aquí comillas). Asi tanto 
la izquierda como el movimiento 
estudiantil en el momento en que 
se comenzó la restructuración del 
país, presionaron, y es probable 
que si no se les hubiera entregado 
el ingreso irrestricto se hubiera 
creado un clima de agitación que 
pudo ser desestabilizador" (9). 
Difícil concebir algo más opuesto 
a los ideales de la Reforma. 

Pero los contrarreformistas tam
bién están preocupados por el otor
gamiento de títulos habilitantes: 

"El ingreso irrestricto es el precio 
que tuvo que pagar el país para 
evitar la agitación estudiantil, pero 
ese trámite no implica el egreso 
irrestricto. Nadie pone en duda, 
creo que se tienen que crear filtros 
y criterios para fijar límites y nive
les. El problema es como se los 
estructura" (10). 
Universidad y vigencia de 
la Contrarreforma 

Estos testimonios de Dí Tella y 
Klimovsky son de una enorme vi
gencia en estos días. El Consejo 
Superior de la UBA (de aplastante 
mayoría radical) ha aprobado una 
serie de medidas tendientes a li
mitar la matrícula estudiantil y la 
planta docente. 

Desde 1992 para ser considera
do alumno regular de la UBA es 
necesario aprobar al menos 4 ma
terias en 2 años. En una institu
ción donde el 70% del alumnado 
trabaja (cifras de la FUA) resulta 
evidente la lógica limitacionista 
que guía esta. medida. A esto de
bemos sumar que nuestra Univer
sidad no permite la asistencia libre 
como otras Universidades latinoa
mericanas. 

Las medidas más drásticas del 
Consejo Superior se dirigen con
tra la planta docente. Con la lla
mada "resolución sobre incompa
tibilidades docentes", un profesor 
titular con 20 años de antigüedad 
no puede sobrepasar un salario de 
680$ y el personal auxiliar no más 
de 240. Esta resolución se comple
menta con otra que prohibe tener 
más de 50 horas en la Administra
ción Pública. Un ayudante de pri
mera sin antigüedad cobra 60$ y 
no podría tener un cargo en otra 
repartición estatal porque suma
ría más de 50 horas. El gobierno 
está desmantelando la Educación 
Superior con los mismos métodos 
que lo hizo con otras instituciones 
estatales antes de privatizarlas. 

Junto con esta resolución el Con
sejo Superior hizo llegar una suge
rencia de que se discutan la totali-
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dad de los planes de estuct10s. .t.! 
objetivo explícito de esta 
reorientación es acortar las carre
ras y eliminar aquellas que no sean 
"étiles". Al frente de esta comi
sión se ha designado al ex decano 
de Agronomía Carlos Mundt, 
quien fue candidato a rector por 
los sectores más conservadores de 
la comunidad universitaria. Las 
carreras que no sean eliminadas 
verán reducido su ciclo de grado a 
la menor cantidad de años posible 
(3 es lo que se baraja con más fir
meza) extendiéndose los años de 
postgrado que son· arancelados. 

Estas medidas, a su vez, fueron 
anticipatorias del proyecto de Ley 
de Educación Superior que el Mi
nisterio de Educación presentó al 
Parlamento. Este proyecto fue 
cambiando deforma a medida que 
se desarrollaban las negociaciones 
con el Consejo de Rectores Nacio
nales y Privados y la FUA. En una 
primera formulación se le retiraba 
a la Universidad la atribución de 
extender títulos habilitantes pro
fesionales, esta función una Comi
sión Nacional de Títulos integra
da por la UBA pero también por el 
Ministerio de Educación, las Uni
versidades Privadas y Empresas. 
En la última formulación conoci
da esta pretensión desaparecía 
aunque más correcto es decir que 
cambió de forma. 

La nueva Ley de Educación me
rece más aún que su antecesora la 
13031 el nombre de "Ley de 
Contrarreforma". Ninguno de los 
postulados básicos de la Reforma 
de 1918 quedará en pie de aplicar
se esta ley. El redactor de la Ley, 
con un cinismo marcado, destaca 
la necesidad de hacer algunas pe
queñas regulaciones a la autono
mía universitaria. Estas son algu
nas de las "pequeñas regulacio
nes". En elcapítulo 2, titulado ''De 
la Autonomía, su alcance y sus 
garantías",enelartículo22sedice, 
que la Universidad solo puede ser 
intervenida por el Consejo o por el 
P.E. cuando el Congreso está de 

HeMBRE NUEVe 

receso y solo por previo acuerdo 
con el Consejo Universitario Na
cional. Se destaca que esta inter
vención sólo puede ser por las si
guientes causas: 

"A) Conflicto insoluble dentro 
de la institución que haga imposi
ble su normal funcionamiento o 
conflictogravedecompetenciacon 
los poderes del Estado. 

"B) Grave alteración del orden 
público. 

"C) Manifiesto incumplimiento 
de la presente ley. 

Por último se establece que la 
fuerza policial puede ingresar en 
el recinto universitario si "media 
orden escrita previa y fundada de 
juez competente o solicitud expre
sa de la autoridad universitaria 
legítimamente constituida". Bási
camente de la autonomía como 
era entendida en 1918 no queda. 
Las causales para poder intervenir 
el recinto universitario son, nada 
menos, que las formas más tradi
cionales que toma la resistencia 
estudiantil desde principios de si
glo. 

En el inciso e) se destaca como 
causal de intervención el no cum
plimiento de la ley. En su nueva 
configuración hay una continua 
referencia a controlar la calidad de 
la enseñanza esta necesidad de 
control va a cristalizar en la crea
ción de la llamada "Comisión Na
cional de Evaluación" que va a 
estar integrada por personalida
des propuestas por el Consejo 
Interuniversitario Nacional, el 
Consejo de Rectores de Universi
dades Privadas, el Consejo Fede
ral de Cultura y Educación, por el 
Congreso y por el Ministerio de 
Educación. 

Esta Comisión tendrá por fun
ción realizar una evaluación de 
"actividad docen�e, de investiga
ción y servicios así como su capa
cidad de gobierno, gestión y desa
rrollo" (art. 36) cada 5 años sobre 
todas las instituciones universita
rias pero en particular, vigilará los 

planes de estudios de aquellas ca
rreras que puedan afectar el inte
rés público. Se piensa particular
mente en Medicina, Derecho o 
Económicas, o sea la mayoría de la 
población estudiantil. 

La presencia de los Rectores de 
la Universidades privadas y de 
representantes del Ejecutivo que 
es privatista a rajatabla significan 
de hecho que la Universidad es 
puesta de hecho (y de derecho) en 
la 'órbita de las empresas priva
das. La rentabilidad va a pasar a 
condicionar la producción cientí
fica y esto en un país oprimido, 
con una estructura productiva frá
gil significa una virtual condena 
de muerte para el desarrollo na
cional. La existencia de esta Comi
sión va a ser complementada por 
un Consejo Social con el objetivo 
de articular "la institución con el 
medio y de promover la colabora
ción de la sociedad en el cumpli
miento de sus fines y objetivos" 
(inciso 10). En el lenguaje guber
namental se equivalen sociedad y 
empresa, por lo que se hace más 
explícito el proyecto de fusión en
tre educación pública y capital. 

Junto con el control externo de 
los planes de estudio y las disposi
ciones sobre regularidad hechas 
ley se procede a una reducción de 
la ya reducida participación estu
diantil en los organismos de go
bierno universitario. En el artícu
lo 44 se especifica que el claustro 
de profesores debe tener la mayor 
representación relativa y esta no 
podrá ser menor al 50% y para los 
estudiantes se especifica que de
ben tener aprobado por lo menos 
la mitad de la carrera. 

Indudablemente la Ley de Edu
cación enviada por el Ministerio 
de Educación apunta a la recrea
ción de la Universidad como una 
institución deestructura piramidal 
y fuertemente jerarquizada en el 
estilo de las instituciones educati
vas de nivel inferior. 

EJ Consejo Superior toma 
medidas tendientes a reducir 
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drásticamente la planta docente, 
en particular en el nivel del perso
nal auxiliar y 
complementariamente el Gobier
no, por medio de su proyecto de 
ley, refuerza la presencia docente 
en el gobierno de la Universidad 
(recordemos que solo los docentes 
titulares y adjuntos acceden a la 
representación en el gobierno uni
versitario como docentes, todos los 
demás participan como gradua
dos). Es indudable la intención de 
elitizar la planta docente, refor
zando a los titulares. El sistema de 
incentivos a la producción cientí
fica también se ha transformado 
en un medio de reforzar, ahora 
económicamente, a una selecta 
capa de docentes. 

Los requisitos de regularidad, la 
arancelización del postgrado, los 
trámites universitarios apuntan a 
la reducción de la matrícula estu
diantil. La necesidad detener apro
badas dos materias por año que 
hoy es formal en muchas faculta
des (a excepción de Derecho) va a 
pasar a ser decisiva en los próxi
mos años porque parece ser el ins
trumento pri vilegíado que utiliza
rá el gobierno para reducir la ma
trícula estudiantil. Esta constitu
ye una estrategia inteligente por
que la expulsión masiva de estu
diantes va a estar justificada por 
las bajas calificaciones, lo cual, por 
un lado, instala la competencia 
entre los estudiantes y por otro 
lado, reinstala la sospecha acerca 
de la baja efectividad de las insti
tuciones estatales. Las apelacio
nes que puedan hacer los estu
diantes frente a las arbitrarieda
des en los exámenes finales se re
suelven en el Consejo Directivo 
donde los docentes, ahora, ten
drían mayoría absoluta. De esta 
manera, el círculo se cierra (con los 
estudiantes afuera). Así se cum
ple una de las conclusiones a las 
que negaron los representantes del 
CIN y el gobierno, a saber que la 
responsabilidad fundamental en 
la Universidad es de los docentes. 
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El contenido de la responsabili
dad no es difícil de imaginar, el 
gobierno ajusta la educación y 
refueza a la élite que pretende su
jeto del cambio. 

Las reformas que emprende la 
burguesía en materia de Educa
ción obedecen a la restructuración 
del aparato productivo ery. función 
de la reinserción en el mercado 
mundial. El recorte de las carre-

: ras, la liquidación de la autono
mía, la reducción de la planta do
cente y la matrícula estudiantil son 
funcionales a la necesidad de con
tar con la mano de obra barata, de 
baja calificación que requiere el 
nuevo régimen de acumulación. 

Universidad y lucha de 
clases 

La Educación Superior viene re
cibiendo una serie de ataques des
de sus orígenes y por todos los 
gobiernos de la historia argentina, 
resulta imprescindible compren
der este nuevo ataque que esta
mos viviendo para poder instalar 
la discusión que elabore la estrate
gia de resistencia adecuada. Esta
mosasistiendo a un acuerdo global 
por parte de la totalidad de las 
tendencias de la burguesía para 
reconvertir la educación. La 
reorientación que la burguesía pre
tende imprimir a la Educación 
Superior está estrechamente vin
culada a la reconversión que, des
de 1976, se viene desarrollando en 
el aparato productivo argentino. 
Desde este punto de vista la 
Contrarreforma Universitaria es 
cotalmente seria y las posibilida
des de enfrentarla con éxito re
quieren de un planteo sólido por 
parte del campo opositor. Los que 
siguen son algunos aportes que 
van en ese camino. 

El nuevo proyecto de Universi
dad no tiene como contrapartida 
· un proyecto de similar relevancia.
A decir verdad, la reflexión teórica
marxista sobre la Universidad es

prácticamente nula y hasta donde
conocemos se reduce a un cúmulo

de consignas que solo se expresan 
a si mismas. La ausencia de elabo
ración teórica sobre Universidad 
no debiera sorprender si conside
ramos que el raquitismo teórico de 
la izquierda se extiende a todos los 
terrenos. En la problemática uni
versitaria como en otras proble
máticas la izquierda toma presta
das orientaciones teóricas que le 
son ajenas y sin mayor elabora
ción las hacen suyas. La Reforma 
del 18es el puntomásaltoakanza
do por el movimiento estudiantil 
en su I u cha contra el clericalismo y 
expresó el ascenso generalizado 
de las capas medias en el campo 
de la educación. El Manifiesto 
Liminar expresa la convicción de 
la pequeña burguesía de poder 
modificar el régimen mediante la 
educación, los estudiantes se pro
ponen como sujeto de cambio sin 
considerar las posibilidades del 
proletariado. 

La Universidad se levanta sobre 
la estructura productiva del país y 
su naturaleza está dada por el de
sarrollo alcanzado por las fuerzas 
productivas. El esplendor de la 
cultura burguesa universitaria ha 
sido obra de una burguesía en as
censo en un país desarrollado, en 
América la tina este fenómeno sólo 
se pudo repetir en forma parcial 
debido a la opresión imperialista. 
la burguesía argentina tiene una 
deuda con el desarrollo nacional 
en general y en particular con el 
desarrollo cultural, sin embargo la 
economía argentina ya no puede 
desarrollarse sobre bases capita
listas. El programa de la Reforma 
del 18 está recorrido por el su
puesto de que es posible el desa
rrollo nacional sin alterar las rela
ciones de producción, por eso la 
nula referencia a papel del prole
tariado, el cual es concebido como 
objeto de educación y no como 
motor del cambio. 

Las consignas de la Reforma es
tán concebidas en esta creencia. la 
Universidad tal cual hoy la cono
cemos no puede ser defendida sin 
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caer en el absoluto descrédito, la 
autonomía, que fue progresista en 
su momento, hoy tiene un conteni
do diferente. "Es tiempo de pre
guntarse hoy, esta autonomía ¿a 
quién sirve? La Universidad de 
hoy es un feudo dentro de un Esta
do tambaleante. En los hechos la 
Universidad no está al servicio ni 
de los universitarios ni del país 
sino de la voracidad insaciable de 
las camarillas oportunistas y reac
cionarias que por turno (la) sa
quean" (11 ). Estas camarillas no 
solo saquean los escasos recursos 
sino que empobrecen la vida aca
démica constituyéndose en obstá
culos al desarrollo de cualquier 
tendencia que se les oponga. La 
Universidad hoy genera un saber 
inofensivo y netamente funcional 
al statu quo. Aún con un gobierno 
tripartito igualitario el gobierno 
de la Universidad es profunda
mente excluyente porque los estu
diantes no tienen una representa
ción adecuada a su cantidad y su 
inserción en la sociedad y todo el 
edificio de la cultura universitaria 
se asi�nta en la explotación sin 
límite de los trabajadores no do
centes a los que por añadidura se 
les niega participación en el go
bierno universitario. 

De persistir la defensa 
acrítica de la institución tal cual la 
conocemos se corre el riesgo de 
que pocos se sumen a su defensa y 
que la Universidad tenga la mis
ma suerte que las otras institucio
nes estatales. En su momento el 
campo opositor (izquierda inclui
da) no supo oponer al modelo 
privatista del menemismo otra 
cosa que el modelo estatal que la 
población padece desde hace dé
cadas. Hoy el gobierno ha decidi

do atacar con las mismas armas 
que le permitieron privatizar las 
empresas a su cargo, es decir de
mostrando su ineficiencia a los ojos 
de la población, este es el objetivo 
indisimulado de la llamada "eva-
1 uación externa". Este tipo 
devaluación "se origina en los paí-
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ses desarrollados en un momento 
en que se empiezan a retacear los 
fondos que se destinaban a la edu
cación universitaria. Entonces la 
evaluación se empieza a utilizar 
como un sistema de premios y cas
tigos" (12). Para extender la de
fensa de la Universidad frente al 
poder político es necesario trans
formarla y ponerla al servicio del 
cambio social. 

Las consignas de los reformistas 
estaban al servicio de una estrate
gia que consideraba al Estado como 
neutro o en el peor de los casos 
como depositario del bien común, 
la Universidad debe ser reinscrita 
en una estrategia de cambio social 
que por definición es antagónica a 
la organización estatal. Es necesa
rio, entonces, luchar por una nue
va reforma que otorgue otro papel 
a las Universidades. 

Por una nueva Reforma 
"No se trata, ciertamente, de que los 

universitarios dirijan el proceso 
revolucionario del pueblo sino que 

cooperen en elevar el nivel te6rico de las 
experiencias vividas por la clase" 

G. Lora, Bases ideol6gicas de la
Revoluci6n Universitaria

1. Losproblemasde la Universi
dad son los problemas de la socie
dad capitalista por ende para re
solver estos problemas la Univer
sidad debe ayudar a alterar las 
relaciones de producción. La trans
formación completa de la Univer
sidad solo es posible en un nuevo 
tipo de sociedad. La autonomía 
universitaria es una conquista en 
referencia al control estatal de la 
educación pero hoy por hoy solo 
sirve al control completo de las 
camarillas que actúan en el seno 
de la Universidad. La autonomía 
debe ser defendida porque restrin
ge la presencia del Estado favore
ciendo la difusión de ideas que 
permitan ubicarla en una estrate
gia socialista de cambio. La plena 
vigencia de la autonomía exige la 
eliminaciun de las camarillas me
diante la plena transformación de 
las estructuras universitarias. 

2. La noción de autonomía está
estrechamente ligada a la de 
cogobiemo, la Universidad es la 
única institución estatal que se dota 
de su propio gobierno. El actual 
sistema de gobierno reposa sobre 
el principio de que el claustro do
cente es el que tiene la "responsa
bilidad fundamental" en la Uni
versidad. Los profesores son el 
claustro más conservador de la 
Universidad reciben su sueldo de 
la institución lo cual crea un víncu
lo material que incide a la hora de 
sus definiciones, en general, son 
elementos reacios al cambio en la 
esfera académica defendiendo el 
status quo como si fuera su razón 
de ser. Por la forma en que produ
cen su vida se encuentran ligados 
en forma indirecta a los trabajado
res y son poco permeables a su 
influencia. Muchas veces se argu
menta a favor de la participación 
mayoritaria docente en el gobier
no de la Universidad por su mayor 
conocimiento académico. Sin em
bargo "Los que deciden la orienta
ción de la Universidad deciden su 
política es decir, sus grandes obje- � 

¡�;� i§�:��];ti����i� j 
cas. Para la fijación de aquellas 
al tas finalidades, los universitarios 
están altamente capacitados, tal 
vez no debido a la ensenanza de 
sus profesores, pero sí por las lec- ,, 
dones aprendidas en la sociedad" 
(13). Los estudiantes universita.;. 

rios están habilitados para votar 
gobierno nacional y sin embargo, 
su voto vale varias veces menos 
que el de un profesor o graduado. 
Los estudiantes en particular los 
latinoamericanos, combinan su 
ocupación con actividades remu
neradas según cifras de la Federa
ción Universitaria, el 75% del estu
diantado reviste condición de asa
lariado, por lo tanto,esel sector de 
mayor vinculación con la cl�se 
obrera. Los estudiantes no obtie
nen sus medios de vida de la insti-
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tución razón por la cual están en 
mejores condiciones para realizar 
cambios fundamentales, por últi
mo son los verdaderamente inte
resados en la calidad de los estu
dios que son para su ascenso so
cial. 

Por todos estos motivos, las es
tructuras universitarias deben ser 
radicalmente transformadas de 
modo que la responsabilidad fun
damental de su gobierno recaiga 
en los estudiante. 

Esta transformación implica la 
abolición de la actual organiza
ción en claustros que constituye 
un resabio medieval. Las decisio
nes fundamentales para la comu
nidad universitaria las debe tomar 
ella, sin distingos de claustros 
mediante la deliberación colectiva 
(asamblearia), aquellas decisiones 
más cotidianas podían realizarse a 
través de un organismo paritario 
de docentes y estudiantes que pro
ponen medidas a votaren la Asam
blea. Este tipo de organización 
funcionó con relativo éxito duran
te la Revolución de 1970 en Boli
via. La representación docente en 
este gobierno paritario agrupará 
no sólo a los profesores concursa
dos titulares o auxiliares sino tam
bién a aquellos que realicen inves
tigaciones. 

3. Queremos una Universidad
productora de ciencia, sin embar
go, a medida que crece la opresión 
imperialista se acentúan los ras
gos cretinos y parasitarios del sa
ber que es produce. la Universi-
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dad debe volcar sus esfuerzos en 
el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas lo cual exige una crítica 
implacable de las actuales relacio
nes de producción que obstaculi
zan su desarrollo. En ste sentido, 
es necesaria la modificaciun de los 
actuales planes de estudio de modo 
que estos expresen el punto de 
vista que permita el desarroUb so
cialista de la naciun. La interven
ción en el terreno estrictamente 
académico es completamente in
dispensable y particularmente en 
los próximos tiempos puede ser 
decisiva. 

4. Los episodios ocurridos en
Santiago del Estero, Jujuy, Tierra 
del Fuego, o más recientemente en 
la fábrica Sevel hablan de la cons
trucción de nuevos organismos 
donde la delegación es sensible
mente menor que en otras épocas. 
La existencia de estos organismos 
puede verificarse 
embrionariamente en algunas fa
cultades en forma de cuerpo de 
delegados o comisiones donde se 
agrupan numerosos estudiantes 
debido a la enorme desconfianza 
que general las instituciones o las 
burocracias partidarias. Estos or
ganismos concentran la delibera
ción y la ejecución en un todo y son 
la negación de la lógica 
institucional que es fuertemente 
delegativa y donde los represen
tantes son elegidos cada dos años 
mediante voto obligatorio. La ex
tensión de estas organizaciones y 
de las tradicionales (centros) cuan..: 

do puedan ser recuperadas es fun
damental y constituye otra coinci
dencia con procesos sociales más 
globales. 
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Rescatamos una página dejada 
por el universitario revoluciona
rio. 

Características de 
nuestra época. 

Las características de nuestra 
época están condicionadas por la 
absorción y predominio del capi
tal financiero, él invade todos los 
países atrasados destruyendo 
inexorable las economías nativas, 
ahogándolas, paralizando así su 
actividad en los diversos órdenes 
de producción ; de aquí que por 
efecto de su influencia absorbente 
los países coloniales y 
semicoloniales tengan una produc
ción especializada . 

Las burguesías de las metrópo
lis imperialistas si superviven es 
sólo meced a una competencia 
interimperialista de sangre y de 
rapiña. El capital comercial , in
dustrial y bancario cuyo objetivo 
son las ganancias, dadas las condi
ciones actuales sólo puede hallar
las en los baños de sangre de la 
humanidad, la guerra que es el 
crimen más horrendo e inherente 
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Por Eduardo Mendizabal Baldivieso 

Secretario de Gobierno del 

Centro de Estudiantes de Derecho de la U.M.S.EX 

al sistema de explotación capita
lista, es a su vez su válvula de 
seguridad. No puede haber duda 
que para la subsistencia del impe
rialismo son necesarios los ascen
sos progresivo de explotación, rea
lizable por la vía agre:,iva de una 
ampliación de mercados. Para este 
objeto, la prensa reaccionaria, di
vide las naciones en agredidas y
agresoras, con maestría incompa
rable y en forma fría y calculada 
difunde el odio y el más grosero 
chauvinismo; el pueblo ignorante 
que es su simplicidad cree hallar 
en la guerra su propia salvación, 
marcha a ella a dar su sangre en 
provecho de sus propios verdu
gos. 

Durante muchos decenios se dis
putaron el predominio mundial 
Inglaterra, Francia, Estados Uni
dos y Alemania, la política de es
tos países es una historia de frau
des y mentiras en su afán de ahe
rrojar a todo el mundo. La lucha es 
de los imperialismos hambrientos 
y de los satisfechos. La primera 
guerra mundial simplificó los ban
dos, hoy que ha pasado la segunda 

como preludio de una tercera, que
dan en pie dos potencias la U .R.S.S 
y los EE.UU. La economía planifi
cada, la propiedad colectiva de los 
medios de producción, el mono
polio de comercio exterior, la co
lectivización de la agricultura,etc. 
de la primera, producto de las con
quistas de Octubre sufren las ame
nazas del trumanismo; por eso, la 
patria del proletariado no tiene otro 
camino "o avanzar al socialismo, o 
retroceder al capitalismo". Todo 
apoyo a la acción revolucionaria 
de las masas y en cualquier parte 
del mundo fortifica a la U.R.S.S.; 
por el contrario, todo freno a su 
ardorcombativo,tododespotismo 
burócrata, toda componenda con 
la burguesía, la debilita. La poten
cia económica de la segunda im
pone a las prostituidas oligarquías 
nacionales a hablar de un "fascis
mo rojo" de un "imperialismo 
rojo", las camarillas gobernantes 
no se detienen a analiz.ar que con 
estos procedimientos el coloso del 
Norte hinca sus garras con espe
cial interés en Latino-América, 
embota el espíritu de liberación de 
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los pueblos y prepara cuidadosa
mente una nueva conflagración. 
En esta lucha que por hoy ya reba
sa los marcos de la diplomacia, a 
quién corresponderá la victoria? 
A esta interrogante dará respuesta 
la imposición de la historia, el pa
pel contrarrevolucionario de la 
burocracia o la acción revolucio
naria de las masas. 

Los imperialismos jóvenes que 
tardaron en llegar al reparto del 
globo, son los más agresivos, los 
más feroces por ser los más ham
brientos, son los imperialismos 
"que han llegado a la mesa de los 
manjares capitalistas cuando ya 
todos los sitios están ocupados " 
(Lenin), son los que se ven impul
sados a la guerra para su "expan
sión vital ", empresa en la que son 
sacrificados millones de trabaja
dores; pero también los 
imperialismos que se sentaron con 
anterioridad a la mesa de los man
jares y que por ello tuvieron hasta 
el "derecho " de escoger y elegir, 
necesitan defender ese banquete 
que no es si no el cebo acumulado 
siempre a costa del hambre de 
millones de obreros. De aquí la 
inevitabilidad de las guerras de 
nuestra época . 

La agudización de la tensión 
iterimperialista origina el hambre 
y su fatal consecuencia los levan
tamientos, las insurrecciones, con
mociones sociales en las que existe 
la tendencia consciente o espontá
nea hacia una revolución. Las cri
sis cíclicas plantean interrogantes, 
la descoyuntura económica pro
duce la desesperación ; el hambre, 
la desigualdad, piden un diagnós
tico de esta corrosiva enfermedad. 
Es el capitalismo moribundo que 
por acción anti-histórica de una 
clase privilegiada, no puede su
cumbir, entonces surge el deseo 
de barrer a la burguesía del esce
nario político, echar por tierra su 
calidad de poseedora de todo y de 
todos. Empero al igual que todas 
las clases dominantes se defiende 
mediante la cachiporra de un con-
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tra-golpe, mediante una" 
contrarevolución ". Si la situación 
es insostenible y el proletariado no 
se apresta a la toma del Poder Po
lítico, entonces adviene la 
contrarevolución proletaria. El 
análisis histórico de la Alemania y 
de la Italia, nos lo confirm�. 

Con el fascismo el postrado ni
vel de vida de las mayorías es aún 
más rebajado, se prepara en ella 
una mentalidad militar, la guerra 
es el objetivo inmediato, y el cri
men más espantoso se concibe con 
la más indecible facilidad en la 
mente de los líderes fascistas. Toda 
esta potencia destructora conduce 
al esclavizamiento de los pueblos 
indefensos. 

En nuestra época el imperialis
mo ha llevado a su total madurez 
las condiciones objetivas de la re
volución, "las bases capitalistas no 
solo están maduras , sino que hue
len mal "(Trotsky); el hambre, la 
deseperación , crean a su vez las 
condiciones subjetivas. Las con
tradicciones del sistema capitalis
ta exigen su impostergable ruina. 
La iglesia que conjuró eternamen
te a los rebeldes mientras eran per
seguidos, y les juró fidelidad cuan
do se convirtieron en perseguido
res, adopta un papel político mili
tante en favor de los opresores pre
dicando por una resignación muy 
ajena a la condición de lo humano, 
lucha en la que se niega ya no sólo 
el pan material sino también el 
espiritual. 

Lenín caracterizó la presente 
época, como la época imperialista 
de monopolios, establecidos por 
el capital financiero que explota y 
oprime a toda la humanidad a la 
vez que incuba y engendra gue
rras y revoluciones. 

Principios doctrinarios 
del Fascismo 

El fascismo como un corriente 
social contemporáneo no nació 
como una doctrina apoyada en 
principios filosóficos y sociales . 
Cuando se originaron los fascios 

en la plaza de San Sepolcro, en 
Milán el 23 de marzo de 1919, ja
más pretendieron ser una escuela 
filosófica, ellos, como producto de 
las circunstancias históricas esta
ban orgullosos de ser apenas un 
"anti-partido" un 
"anti.doctrinario" o solo un "sen
tido" que nació del genio del Marx 
de la burguesía, Peredo; de una 
falseada interpretación de los sis
temas de Sorel, Nietzche; Croce, 
James etc. 

Cuando el lumper-proletariat y 
las masas desesperadas de la clase 
media siguieron al fascismo, éste 
sopena de perecer tuvo la preten
sión de definirse como una doctri
na. Mas, como lo sistemático y lo 
orgánico nacen siempre de un se
vero estudio de las leyes naturales 
y sociales y no de la desesperación 
provocada por la urgencia de jus
tificar una posición falsa, el jefe 
fascista después de la derrota pro
letaria en 1924 decía : "Ahora en 
Fascismo italiano, bajo pena de 
morir o peor aún, de suicidarse, 
debe darse un cuerpo de doctrina 
11 

Es curioso analizar cómo los 
movimientos fascistas han inicia
do su acción por el "azar" de cir
cunstancias. En Italia, surgió para 
combatir "el misoneísmo de la 
derecha y el peligro destructor de 
la izquierda", se constituyó en 
"anti-partido" en "anti-estado";en 
Alemania su "sistematización" 
advino con la aparición de "Mi 
Lucha", obra escrita por Adolfo 
Hitler en la cárcel después del fra
caso de la rebelión nazi de 1923; en 
España el movimiento fascista en 
su comienzo sólo es un "sentido", 
"en vez de programa sentido" de
cía Antonio Primo de Rivera. En 
Bolivia se observa también este 
fenómeno, pues los soldados del 
nazi -criollismo se califican en for
ma por demás sugestiva: "lucha
dores antes que intelectuales" sin 
detenerse a analizar que son el 
producto auténtico de la descom
posición capitalista. 
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Decíamos que el fascismo en la 
imperiosa necesidad de definirse 
como partido precisaba de una 
base teórico-doctrinal no hablemos 
de principios generales porque no 
los tiene, no tiene una concepción 
del mundo y de la vida con sentido 
de universalidad , pues la 
mixtificación de la verdad así como 
el mito de la raza o dela demagogía 
al rededor del concepto Nación no 
pueden ser jamás principios para 
encarar los problemas de la vida. 
El fascismo como concepción 
ultrarreformista constituye " el 
último recurso de la burguesía, que 
reemplaza los criterios sociales e 
históricos por criterios biológicos 
y zoológicos "(Trotsky) ; sus me
dios son la violencia y el terror, sus 
armas tácticas son la imposición 
brutal y la intimidación mediante 
la cachiporra y el ricino; su fin es e! 
servir incondicionalmente al capi
tal destruyendo las organizacio
nes obreras, liquidando su espíri
tu combativo. Creernos que no hay 
réplica posible a que el fascismo es 
"el veneno en que su agonía del 
capitalismo ". 

Ahora bien,¿ en esta encarna
ción de la más espantosa furia 
capitalista podemos encontrar una 
solución al problema 
capitalismo,es el callejón sin sali
da. Bajo su imperio las bases de la 
propiedad privada capitalista no 
se tocan, permanecen sagradas y 
el pan material que exigen las ma
sas se convierte en el pan espiri
tual de la grandeza de la patria y 
de la Nación. No puede ser doctri
na una corriente de desesperados 
que para mantener el privilegio 
burgués, postulan la demagogia y 
el mito. El fascismo en su vano 
afán de justificarse como una doc
trina se nutre de inconsecuencias y
contradicciones, despoja a la vio
lenci;:! de Sorel de su contenido 
altm, _nte revolucionario y alta
mente constructivo, recurre a con
cepciones idealistas para declarar 
luego: "Como toda concepción 
política, el Fascismo es a la vez, 
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práctica y pensamiento". 

Causas del advenimiento 
del fascismo. 

La remembranza histórica de la 
carrera del fascismo nos muestra 
las causas de su advenimiento. En 
este punto así como en otros segui
rnos el pensamiento de Andrés 
Nln, según este autor las causas se 
resumen en las siguientes: 

a). El desencanto producido por 
los resultados de la guerra. 

b). La inconsistencia de las rela
ciones capitalistas 

c). La AMENAZA O EL FRA
CASO DE LA REVOLUCION 
PROLETARIA 

d). La existencia de un gran nú
mero de elementos sociales 
dese Jasados 

e). El descontento y la desilusión 
de la pequeña burguesía 

Ahora veamos - como anota
mos más arriba- si estas causas 
existieron para su advenimiento. 

Historia del advenimiento 
del fascismo. 

Italia, al estallar la primera 
hecatombe, integraba la "Triple 
Alianza" pactada en 1881, mas los 
acontecimientos políticos o los re
sortes económicos que se toman 
favorablesoadversos eneldecurso 
histórico de los pueblos y, en el 
caso de Italia la competencia en los 
Balcanes y el el Próximo Oriente, 
originaron un acercamiento del 
capitalismo italiano a Francia. En 
la sociedad italiana se polarizaron 
dos tendencias sostenidas por gru
pos que se mueven como siempre 
en función de intereses. Contra la 
intervención volcaron todos sus 
esfuerzos en primer lugar la in
dustria liviana que con tacto polí
tico insuperable, previó mayores 
ganancias, mayores resultadoseco
nómicos de la práctica de una po
sición neutral, al mismo tiempo 
que en interés propio evitaría el 
desarrollo de la gran industria; en 
segundo lugar, estaban los terrate-

nientes a quienes molesta el ade
lanto industrial y hace temer la 
seguridad de "ningún" provecho 
de una intervención; en tercer lu
gar, el proletariado sobre el que 
ejercía una poderosa influencia el 
partido socialista el que denunció 
los trajines de la burguesía mos
trándose francamente opositor a 
la intervención. 

Frente a estas fuerzas - consi
derables por cierto- la industria 
pesada del norte, impulsada e im
pelida por el capital francés vio en 
la guerra una gigantesca, una co
losal empresa comercial; los agen
tes del capitalismo se dieron a la

fabricación de intrigas, a una pro
paganda bélica intensa haciendo 
lo imposible porque Italia intervi
niera en la guerra. 

El control de la prensa por la 
burguesía volcó la opinión; la cam
paña periodística y el manifiesto 
deseo de altos dirigentes políticos 
por el ingreso de Italia a la que
brantaron por fin la resistencia de 
los representes de la industria li
viana, de los terratenientes y del 
proletariado. Se suma a ello la 
traición de algunos dirigentes so
cialistas y sindicales, pues el direc
tor del "Avanti" volcó sus ener
gías en favor de la intervención, lo 
que le significó una ignominiosa 
expulsión del partido socialista en 
el que militaba. El imperialismo 
compró al caudillo socialista Beni
to M ussolini quien con dineros del 
gobierno francés fundó el "Il 
Popolo d' Italia" cuya campaña 
originó la dimisión de Giolitti, in
gresando Italia a la guerra el 23 de 
mayo de 1915 contra Austria -
Hungría. 

Los personeros del gobierno ita
liano fueron en muchos casos los 
agentes provocadores de la gue
rra, porque no obstante de las pré
dicas del "I Polo d 'Italia" el pueblo 
desconfiaba de las promesas. El 
recuerdo estaba fresco, los fraca
sos en las aventuras guerreras co
loniales y la angustia de los pue
blos beligerantessirvieron de mag-
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nífica experiencia. Fueron los 
agentes del capitalismo interna
cional, porque como bien anota 
Haroldo H.A. Ferrero "el 3 de di
ciembre de 1914, Salandra, jefe del 
Gobierno había declarado a la mis
ma cámara que la "neutralidad no 
evitaba a Italia de las consecuen
cias de la guerra", es decir que 
dicho personero trabajaba desca
radamente por la intervención. 

la guerra nunca ha dado rique
zas a los que pelean en ella, los 
provocadores de entonces y de 
siempre se quedan a negociar en la 
retaguardia, la burguesía durante 
las guerras intensifica su política 
de saqueo (recordemos los fabulo
sos negociados que hace con las 
mercancías y con los bienes: calza
dos de cartón, cigarrillos de hojas 
de plátanos, alimentos 
adulterados,etc.) La desolación 
económica provocó innumerables 
movimientos de descontento, en 
Turín en agosto de 1917, se produ
jo un motín contra la guerra; la 
ruptura del frente en Caporetto 
agravó a situación. Las ideas revo
lucionarias se difundían y el go
bierno desencadenó una persecu
ción sañuda contra los dirigentes 
socialistas. 

Firmado el armisticio en noviem
bre de 1918, la muchedumbre que 
había dado su sangre por la patria 
se indignaba al ver que los benefi
cios de la guerra estaban en manos 
de sus especuladores. Los solda
dos que fueron a la contienda 
enceguecidos por efecto de las pro
mesas y de las hermosas ilusiones, 
comprobaron a su regreso que 
habían sido engañados. Salandra 
en 1915, había prometido la distri
bución de tierras al regreso, pro
mesa mantenida por los sucesivos 
gobiernos de Boselli y Orlandi. 
Nada se cumplió, empero las ma
sas dóciles y generosas siempre, 
vieron en la conferencia de paz su 
propia salvación, Orlando ySonnio 
nada pudieron ante el egoísmo de 
Wilson, de Lloyd George y de 
Clernenceau. 
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"Italia nada ha hecho por la vic
toria " era la versión injusta que 
circulaba por todo el mundo; es 
fácil advertir que esta expresión 
encierra toda veracidad y la ambi
ción anglo-franca, cuando llegó la 
hora del reparto. Este originó una 
tremenda reacción, Vo�pe nos 
dice:" La persona que estudie la 
Italia actual (se refiere a la Italia 
antes de la segunda guerra mun
dial), si es que quiere encontrar las 
razones de tantas actitudes italia
nas y de un cierto nacionalismo 
italiano exasperado, debe recor
dar esa derrota diplomático que 
nos infligieron los aliados ". 

El 22 de junio de 1919. Nieto se 
hizo cargo del ministerio, bajo su 
gobierno Italia se descomponía, 
pues la furia popular ocupó las 
fabricas y los ferrocarriles, sin que 
la burguesía y la nobleza pudieran 
evitarlo; estos dos sectores hicie
ron su retirada histórica ( En Boli
via también ha ocurrido este fenó
meno después de la guerra del 
Chaco); el poder se les escapa de 
las manos con '1a ola revoluciona
ria que alcanzó su mayor a.Hura el 
mes de septiembre de 1920 con la 
ocupación de las fábricas" (A Nin). 

Las condiciones objetivas esta
ban - lo repetimos- completamen
te maduras y el partido socialista 
cómplice de la derrota proletaria 
no pudo canalizar la lucha hacia 
una transformación radical de la 
sociedad italiana. Esta acción de " 
expropiar a los expropiadores" que 
iniciaron las masas y que en teoría 
revolucionaria es una prevención 
tanto para la burguesía corno para 
la vanguardia del proletariado,fra
casó y, con ella la revolución, por
que no pudo cristalizar y ni siquie
ra proyectarse hacia la toma de 
poder. La retirada del partido so
cialista entregó a las masas a la 
ferocidad fascista. 

Mussolini, renegado marxista, 
que como hemos visto desde el 
"A van ti" y el "Il Po polo d' Italia" 
llevó a la guerra al país, ahora con 
la colaboración económica ya no 

sólo del imperialismo extranjero 
sino también con los dineros de los 
burgueses y terratenientes nacio
nales se dedicó a reclutar a 
desclasados, hizo sus cuadros fas
cistas con elementos del hampa 
hasta que constituído en lider y 
salvador realizó su "Marcha sobre 
Roma" en 1922, con la complici
dad de la Monarquía, pues el Rey 
invitó a Mussolini a ocupar el pri
mer ministerio. El fascismo se en
caramó en el poder. 

En Alemania la burguesía des
pués de la primera guerra 
imperialista, se dedicó a levantar 
el ánimo del pueblo, pero para él, 
la miseria es tan fatal resultado de 
la victoria o de la derrota. Los sen
timientos patrióticos y nacionalis
tas fueron exaltados para el des
qui te.Hitler en este orden justificó 
sus sueldos ante la burguesía con 
servilismo incomparable. La crisis 
mundial agudizó la lucha de cla
ses en Alemania, el carácter explo
sivo de estas luchas produjo una 
marea proletaria en Hitler por 
orden de la burguesía imperialista, 
supo contenerla. Nadie ignoraba 
que él, fue exaltado al poder con 
dineros de la burguesía interna
cional, con dineros del militaris
mo prusiano y con la ayuda de los 
grandes industriales. Su maestro, 
en el orden internacional, fue un 
soporte para su política juntamen
te con la banda inglesa y america
na. En Alemania al igual que en 
Italia, la pequeña burguesía se 
moría de hambre, la desocupación 
era el fantasma puesto a la orden 
del día y, el lumper proletariat dis
puesto a seguir al más vulgar de 
los aventureros. El Partido Nacio
nal Socialista que surgió de la leva
dura del Partido Obrero Alemán, 
compuesto por desesperados lle
vó a Hitler en 1933. 

En España al igual que en otros 
paises del falangismo y su 
ascención al poder tiene causas 
análogas. La insurrección obrera 
de "19 de julio" que abría las sen
das de la civilización y del progre-
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so de la península teuctal, tue trai
cionada por el Frente Popular que 
"olvidó" las exigencias de la histo
ria y tuvo por tarea el asesinato de 
verdaderos revolucionarios y la 
perorata de la "revolución incruen
ta". La reacción parda iniciada en 
Asturias, y en Túnez, provocó la 
guerra Civil en la que se desangró 
el pueblo español sin ninguna pro
yección revolucionaria, en la que 
el pueblo fue víctima de pardos y 
"republicanos". 

Como si el fascismo fuera un 
fenómeno local, la pre1¡1sa burgue
sa después de la derrota de las 
potencias del Eje anunció al mun
do que él, había sido barrido de la 
humanidad; sin embargo no pue
de damos una explicación de la 
existencia-de un Franco y de sus 
crímenes. 
Características del 
fascismo. 

En este orden seguimos también 
el pensamiento de Anres Nin. 

a) El propósito decidido de con
solidar el predominio del capital.
Cuando Mussolini llegó al poder 
encontró en quiebra a trusts 
Ansaldo y también la ''banca di 
Sconto" empresas capítalistas que 
pervivieron gracias a las cuantio
sas subvenciones concedidas por 
el Estado fascista. Es un rasgo 
notable el hecho de que en Alema
nia nazi y en Italia fascista el con
trol de la economía se puso en 
juego beneficiando al gran capital; 
de manera que las pequeñas limi
taciones a las ganancias patrona
les constituyen una característica 
del fascismo. El sistema corporati
vo jerárquico de capitalistas y asa
lariados que encuentra su expre
sión y su unidad en los altos inte
reses de la "patria", fue sin duda 
un sindicalismo vertical de cola
boración clasista. El contenido so
cial .::onómico del fascismo abre 
el camino a una feroz explotación 
de las grandes masas trabajadoras 
en beneficio del gran capital, bene
ficio encubierto con la prédica de 
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"grandeza de patria", "grandeza 
de la Nación o del Estado". Con el 
fascismo se salva a la burguesía de 
su derrumbe total, se consolida 
precariamente el capital financie
ro y se cree hallar una solución a la 
lucha de clases, principio socioló
gico del marxismo revolucionario. 

b) Abandono y menosprecio de
lasinstitucionesdemocráticas y su 
substitución por métodos dictato
riales.- Cuando la burguesía de un 
país está en condiciones de arrojar 
migajas a su proletariado perma
nece democrática, cuando nó, re
curre a la violencia e instaura el 
fascismo. De aquí que democracia 
burguesa y fascismo se identifican 
constituyéndose en dos formas 
políticas del capitalismo como lo 
veremos más adelante. 

Mussolini en noviembre de 1922 
con audacia inconcebible decía 
ante el Parlamento: " El acto que 
cumplo hoy en esta Cámara es un 
acto de deferencia ante vosotros y 
por el cual no os pido manifesta
ción alguna de gratitud ". En estas 
palabras se ve- no sabríamos decir 
- si un odio o el más olímpico des
precio a la democracia;mas tarde
añadía:¿ Quién me impedía cerrar
el parlamento?" "¿Quién me im
pedía proclamar una dictadura de
dos. Tres o más personas? Nadie .

El fascismo es tremendamente 
antiparlamentario, rechaza los 
métodos democráticos y sostiene 
que la democracia en último análi
sis se reduce al número; ahoga la 
libertad de pensamiento orientan
do a las ideas y los sentimientos 
hacia un exaltado y furioso nacio
nalismo. Rechaza toda doctrina 
que pretende oponerse a sus fines 
"Patrióticos" y hace persecución 
sañuda contra el marxismo. En 
Alemania el fascismo después de 
su etapa demagógica, es decir, 
después de su prédica de 
estatización de las empresas in
dustriales, expropiación sin in
demnización de la tierra, confisca
ción de bienes de guerra, seguro 
de vida, etc, (medidas que en la 

actualidad solo el marxismo revo
lucionario las sostiene) que le sir
vió para su ascenso al poder, se 
desenmascara mostrando su ca
rácter totalitario al mismo tiempo 
que iniciando una violenta arre
metida contra las organizaciones 
obreras, contra las conquistas so
ciales. tan antidemocrático es el 
fascismo en todas partes del mun
do que Hitler decía en el campo de 
Marte de Miunich en 1923: "El día 
en que fué creado el Reichstag, el 
pueblo alemán fué condenado a 
muerte". 

c) La represión encarnizada con
tra el proletariado. Sabemos que la 
demagogia fascista estableció re
bajas en algunos servicios públi
cos en beneficio de los trabajado
res, la política de obras públicas y 
la carrera armamentista mostra
ron a los países totalitarios como a 
países de trabajo y bien estar. Italia 
fascista, estableció sus granjas en 
las que los desocupados hallaron 
trabajo (desecación de lagos, cons
trucción de ferrocarriles, movi
miento de la industria pesada,etc). 
En esta forma las masas fueron 
engañadas porque actuaban sobre 
bases falsas y deleznables. De esta 
manera se preparó la más grande 
derrota mundial del proletariado, 
la furia burguesa arremetió contra 
las mejoras conquistadas por los 
obreros y contra sus organizacio
nes de lucha. 

d) La base del movimiento es la
pequeña burguesía urbana y rural 
! y los elementos desclasados.-En
las grandes urbes existen grupos
humanos que se tipifican como una
verdadera fuerza, es el lumpen
proletariario formado por vagos,
mendigos, etc, que forman el ham
pa de las poblaciones. Estos gru
pos se acrecentaron por efecto de
la crisis muy especialmente en los
países vencidos por la guerra , sus
componentes lejos de ser los sol
dados de la revolución social, son
sus verdugos. Nadie ignora que
estos elementos desclasadcs si
guieron a los líderes fascistas. Está
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demás recalcar que su existencia 
beneficiosa para la burguesía, pues 
ella recluta de entre estos a sus 
bandas fascistas. 

En 1919 y 1920, los fascistas 
aplaudían la acción violenta de los 
obreros, cuandoRossinidecía: ''Es 
preciso que sean satisfechas las 
reivindicaciones de la clase obre
ra", era para atraerse a las masas; 
pese a ello y a sus esfuerzos nada · 
lograron a su favor, pues, Cessare 
Rossi declaró: "las masas no quie
ren beber mas agua que la de la 
cisterna del marxismo". 

En 1919, los fascios elaboraron 
un programa con el fin de atraer 
para si a las masa de la pequeña 
burguesía, éstas una vez conquis
tadas originaron su triunfo. Este 
programa sostenía: extensión del 
sufragio universal a las mujeres, 
supresión del ejército permanente 
y creación de una milicia popular, 
salarios mínimos, seguros socia
les, participación de losubreros en 
los beneficios, confiscación de los 
beneficios de guerra, confiscación 
de la propiedad de la Iglesia, na
cionalización de la industria, etc., 
principios programáticos a los que 
asignaba un gran valor la pequeña 
burguesía rural y urbana que como 
siempre vacilaba entre los extre
mos polares de la lucha de clases. 
Con la retirada ignominiosa de los 
dirigentes socialistas, la revolución 
quedó estrangulada y el fascismo 
fue apoyado pro las masas de la 
pequeña burguesía. 

e) Una política exterior de ex
pansión imperialista.- Si la políti
ca exterior de un país es sólo la 
proyección externa de la política 
interna del mismo y, siendo la gue
rra "la continuación de la política 
externa por otros medios" tene
mos que el imperialismo de un 
país en su afán de extender sus 
mercados con fin monopolizador 
y en provecho de su burguesía, 
emplea todos los medios para im
poner su hegemonía en el orbe, 
marcha fatalmente a la guerra ala
bándola con descaro inaudito para 
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disputar y arrebatar las posiciones 
de sus rapaces competidores. Sin 
embargo Mussolini al igual que 
Hitler declaraba que no ahorraría 
esfuerzo alguno para conservar la 
paz, mas la guerra se acercaba 
como una fatalidad histórica que 
nadie ya pudo conjurar. 

El juego diplomático,del Duce 
propuso a Poincaré un 'colabora
ción diplomática y militar para 
ocupar el Rhur, pensó también en 
una alianza latina entre Italia, Fran
cia y España para aplastar la hege
monía inglesa en el Mediterráneo, 
fracasado su plan ideó otra alianza 
contra Inglaterra para ir contra 
Francia y Turquía. Muchos auto
res aseguran que la francofobia de 
Mussolini se debe a que en París 
funcionaba un centro de propa
ganda antifascista "Concentración 
Antifascista Italiana" formado por 
jefes socialistas que emigraron a 
Francia huyendo del terror que 
asesinó a Mateotti. Sus declaracio
nes reiteradas de mantener la paz 
se muestran en su cruda verdad en 
su discurso del 18 de febrero de 
1925, pronunciado en Milán:" En 
un territorio que no alcanza a ali
mentar a una población de treinta 
millones viven ahora cuarenta 
millones de italianos infatigables e 
ingeniosos en el trabajo y heroicos 
en la guerra. Hay que hacér lugar 
a sus desbordantes energías en el 
mundo, donde otros'se han apo
derado de territorios y riquezas 
·con perjuicio de Italia. El destino
de este pueblo está,pues, inexora
blemente fijado: o dilatarse o esta
llar". Las acusaciones eran dirigi
das a Francia, país al que odió a
muerte el fascismo.

Francesco Cicotti en su libro "El
cañón entre los dientes" nos dice:
"Resulta injusta y artificioso trans
formar esa reivindicación italiana
a una recriminación particular con
tra Francia, P'!les no correspondió
a esa nación la parte del león en el
reparto del botín colonial de la
guerra, sino a Inglaterra, contra la
cual el fascismo italiano nunca se

quejó". Todas las reclamaciones 
formuladas por el fascismo,s 
iempre fueron dirigidas a Francia, 
por la cuestión de Tunez, por el 
ensanchamiento de las fronteras 
del Libia, etc., dentro de la mayor 
cordura diplomática. En pero la 
prensa, "Il Corriente della Sera" 
en sus manifestaciones hostiles 
contra Francia y consecuente a su 
política de expansión decía: "la 
hora de arreglar con los franceses 
por un lado y los yugoeslavos por 
otro el problema secular de la vida 
italiana y de su libre expansión a 
orillas del Mediterráneo, ya llegó. 
La Italia de Mussolini y la Vi torio 
Venetto está lista para inflijir una 
lección memorable a los explota
dores del pacifismo y de las ideo
logías pseudo humanitarias y para 
abrir con la espada el camino de su 
expansión legítima al pueblo ita
liano". Mientras esto se decía en 
los grandes rotativos, las organi
zaciones secretas preparaban el 
estallido de la guerra. Las preten
siones fascistas con respecto al 
Mediterráneo ya no son suficien
tes, ahora se dirige la mirada hacia 
la América Latina, así lo sostiene 
María Lacerda de Moura en su 
"Clericalismo y Fascismo" y 
Borrelli dice al respecto: "El pro
blema central que todo supera y 
todo sobrepuja es el problema ex
terno: poder, expansión, colonia". 
No hay duda de que el fascismo 
conduce a la revolución o a la gue
rra. 

Democracia burguesa y 
fascismo 

Con el concepto democracia po
demos referirnos tanto a la demo
cracia obrera o socialista como a la 
democracia burguesa o capitalis
ta. Un burgués es un fascista en 
potencia dispuesto a defender en 
todo momento sus intereses así 
como las instituciones que garan
tizan su calidad de privilegiado, 
por eso la democracia burguesa es 
una forma atenuada de dictadura 
de la clase dominante encubierta 
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con el velo de la "democracia" y, el 
fascismo es la dictadura franca y 
descarada de la defensa de los in
tereses capitalistas. 

Los países imperialistas que ha 
acumulado grandes reservas mer
ced a la explotación de todo el 
mundo, no se han visto obligados 
a recurrir al fascismo para instaurar 
una violenta dictadura contra su 
proletariado, el cual tiene un nivel 
de vida relativamente superior, 
porque las burguesías de estos 
países que se han dado el llamar 
ricos pueden hacer algunas conce
siones económicas a las masas. La 
supervalía de las colonias y 
semicolonias les permite crear y 
aún adular a una "aristocracia 
obrera" que por su esencia es 
contrarrevolucionaria y actúa a 
manera de freno ante el ascenso 
revolucionario de los sectores opri
midos. Frente a estos países capi
talistas que se dicen democráticos, 
existen otros, cuyos problemas in
ternos por efecto de la concentra
ción y centralización capitalistas 
se ha agudizado; la falta de mate
rias primas, la falta de mercados 
para la producción siempre ascen
dente producen una crisis que los 
convierte en países pobres y cuya 
única solución a sus problemas 
desde el punto de vista burgués es 
poner" camisa de fuerza" a su pro
letariado, para luego disciplinarlo 
mediante el asesinato, los campos 
de concentración, el ricino, etc., y 
lanzarlo a la expansión 
imperialista. 

De aquí se colige, que cuando la 
burguesía de un país es impotente 
para dominar a su proletariado 
por medios democráticos se hace 
fascista; la burguesía que no pue
de otorgar mejores medios de vida 
a los explotados, recurre a la repre
sión fascista. De una manera ge
nera 1 l país cuyos cimientos capi
talistas son sacudidos por la acti
vidad revolucionaria de las masas 
se hace fascista; en cambio, los 
países que no tienen necesidad de 
recurrir a la violencia para seguir 

explotando a las masas laboriosas, 
tienen el lujo de hablar de demo
cracia. 

la división que se hace entre de
mocracia (burguesa) y fascismo 
tiene un carácter formal, porque 
ambas formas políticas sostienen 
el régimen capitalista. Con expre
sión más gráfica podríamos decir 
que tanto la democracia burguesa 
como el fascismo son las dos caras 
de una misma moneda, la moneda 
capitalista. En la práctica estas dos 
formas políticas se diferencian se 
diferencian solamente por la for
ma cómo defienden los intereses 
de la clase opresora y cómo luchan 
contra los postulados socialistas. 
La democracia burguesa lo hace 
mediante métodos legales e invo
ca los preceptos constitucionales; 
por el contrario, siendo el fascismo 
la dictadura violenta del capital, 
éste lo hace por métodos de terror. 
Esto es lo que ha ocurrido siempre 
y concebir al fascismo como un 
producto alemán oitalianoocomo 
producto de cualquier otro país es 
un grave error que denuncia una 
ceguera alarmante, o bien una 
genuflexa posición con objeto de 
falsificar la historia. 

En Bolivia ya se han dejado en
trever manifestaciones de esta na
turaleza y muy pronto el pueblo 
verá porque hay premisas para 
ello, si la Constitución se respeta 
cuando se trata de defender los 
privilegios capitalistas. 

¿ Hay fascismo en 
Bolivia? 

Desde hace mas de diez años el 
Bolivia se ha notado una 
radicalización de masas que tem
poralmente no es sensible por los 
reflujos revolucionarios (caso pre
sente), sin embargo aparece el 
movimiento proletario ascenden
te después de los acontecimientos 
políticos y sociales (como el 21 de 
julio de 1946). Esta radicalización 
de masas y con ella la lucha de 
clases es muy apreciable desde la 
Guerra del Chaco, pues con esta 

acción miles de hogares quedaron 
sin pan, y dos empresas petroleras 
medraron con la guerra y luego 
con el dolor del pueblo vencedor y 
del vencido. En Bolivia como en 
todas partes del mundo la burgue
sía (feudal-burguesía) en la lucha 
de clases adopta diferentes moda
lidades. Cuando se presenta un 
movimiento de masas, para apun
talar su régimen recurre a dos 
medios: da a su gobierno un tinte 
ligeramente izquierdizante perma
neciendo democrática; y, si el as
censo es mayor hace su retirada 
histórica y entrega el poder a cual
quier fracción política (al milita
rismo generalmente) que sirve 
mejor sus intereses. este objeto 
tuvo el gobierno del General Da
vid Toro como que con él se dio 
por primera vez el fascismo en 
Bolivia. 

Siendo el fascismo la forma mas 
artera del imperialismo, surge allí 
donde hay putrefacción capitalis
ta, allí donde se agudizan las con
tradicciones del capital. En Boli
via tenemos que la lucha de clases 
se presente agudizando sus for
mas revolucionarias más que en 
otros países de América. La feudal 
burguesía es poderosa y el prole
tariado es tremendamente humil
de, este antagonismo origina con 
bastan te frecuencia, las 
insurreciones campesinas, las huel
gas, las amenazas de tomar las 
minas como respuesta al lock-out 
-patronal. Ya _hemos dicho que el
fascismo como medio de lucha de
la burguesía liquida las conquistas
obreras, sin embargo este rasgo no
es muy característico del fascismo
porque éste se adapta y acomoda a
las circunstancias y a las bases pro
ductivas en las que actúa. Conoce
mos el caso de que en nuestro país
los fascistizantes aumentaron los
salarios y despertaron sentimien
tos revolucionarios en las masas y
muy especialmente en la clase cam
pesina, para luego frenar violenta
mente ese ardor combativo que
ellos mismo provocaron.
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Volvemos a recalcar que en Eu- no atenerse solamente a la violen- ma agudizada, constantemente 
ropa el fascismo se ha caracteriza- cia ni a los métodos policiacos, está amenazado de ser víctima de 
do por socorres a las empresas en porque éstos son recursos de los gobiernos totalitarios y fascistas 
quiebra; estamos seguros de que que siempre hace uso la burgue- con la compiicidad de la feudal 
en Bolivia se habría llegado a ese sía: para defender sus privilegios. burguesía y del imperialismo. 
extremo. Para caracterizar un ré- Un país como el nuestro que pre-
gimen como fascista es necesario senta la lucha de clases en su for- Sucre, octubre de 1948. 

Resulta de mucha importancia 
el hecho de que los universitarios 
empecemos a polemizar sobre di
ferentes temas que son el pan dia
rio. Quiero a través de esta carta 
política enviar un saludo a mis 
compañeros del curso de Forma
ción Social Boliviana II (Comuni
cación Social UMSA), en espera de 
que podamos seguir debatiendo 
sobre otros problemas: el que más 
me preocupa es el tema referido al 
fascismo que ustedes llaman DIER 
RUCKKEHR y que necesita una 
aclaración política que casi está 
ausente en muchas de las discu
siones, muchos confunden políti
ca con poliquería. 

Lo que ustedes hacen es política 
no aclarada y espero que esta res
puesta ayude a aclarar el proble
ma. 

El fascismo es producto de 
la decadencia capitalista y 
el mal trabajo de los 
stalinistas. 
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En 1931 el dirigente oficial del 
Partido Comunista Alemán, 
Thaelmann, dijo ante el Plenario 
del Comité Ejecutivo del 
COMINTER (Internacional Comu
nista liderizada por el "organiza
dor de derrotas", Stalin) "Hemos 
establecido serena y firmemente el 
hecho de que el 14 de septiembre 
de 1939 fue en cierta forma el me
jor día de Hitler , y que después no 
vendrán días mejores, sino peores. 
Esta evaluación que hemos dado 
al desarrollo de ese partido se con
firma con los acontecimientos ... 
Hoy los fascistas ya no tiene moti
vos para reir'' (1) y dos años mas 
tarde estaba en la cárcel. 

Este comentario era casi genera
lizado en Alemania y no veían 
perspectivas de que se convirtiese 
en gobierno el que escribió el la 
cárcel "Mi Luch_a", y se afilió al 
Partido Obrero Alemán (me refie
ro a Hitler. No debemos limitar
nos a ver a la persona como pro
blema a ser analizado, sino, mas 
bien, ver los hechos sociales que se 

Jaime Villa 

suscitaban en esta sociedad para 
que emerja semejante líder, que ni 
siquiera fue alemán, sino austriaco. 

Lo que nos interesa es saber el 
por qué de su nacimiento y para 
ello nos debemos hacer una pre
gunta ¿el fascismo podrá haber 
aparecido en 1825,cuandolosobre
ros europeos destrozaban las má
quinas porque veían en ellas a sus 
enemigos?, es decir, ¿el fascismo 
podía haber aparecido en la pri
mera etapa del capitalismo ascen
dente?, nuestra respuesta es, no. 
Esto porque la burguesía se en
contraba en ascenso y toda su ac
tuación era progresista: creación 
de sindicatos para aplastar a la 
monarquía, apertura de las escue
las para todos, apoyo a los adelan
tos científicos, etc. Vale aclarar 
que en esta etapa no podía darse 
ésta forma de gobierno porque es
taba en su etapa de ascenso, sólo 
pudo darse cuando el sistema ca
pitalista estaba y e�tá en un perío
do de declinación: veamos. 

El fascismo se originó en Italia. 
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Según Robert O. Paxton "el fascis
mo siempre puede aparecer allí 
donde la democracia no está bas
tante arraigada como para haber 
generado desilusiones" (2) es más, 
en ese entonces en Alemania se 
llegó a una agudización de la lu
cha de clases, que el Partido Co
munista (stalinista) no supo capi
talizar, lo que llevó a Trotsky a 
decir: " El fascismo sólo triunfa 
cuando la clase obrera se muestra 
incapaz de tomar en sus manos el 
destino de la sociedad" (1)

Se debe añadir que a partir de la 
desviación del Partido Comunista 
soviético, todas las movilizaciones 
que apuntaban a una revolución 
en China, Alemania, Polonia, etc., 
fueron conducidas a la derrota, 
pese a las advertencias de Trotsky 
y de la oposición de izquierda ( ver 
"El gran organizador de derrotas" 
de Trotsky). 

En 1923 se desencadenó la revo
lución que no pudo ser timoneada 
por el Partido Comunista Alemán 
y éste aterrorizado por lo que su
cedía contribuyó a la entrega del 
poder a la misma burguesía, este 
ambiente fue propicio par ala apa
rición del fascismo, que en esa épo
ca ya se lo veía venir. "La ruptura 
del movimiento revolucionaria se 
transformó en el factor más im
portante del crecimiento del fas
cismo" (1) de ahí en adelante será 
un programa de oferta para recon
quistar a las masas desilusionadas 
y a un proletariado casi derrotado, 
lo que los llevó a defender las ban
deras encabezadas por Hitler "El 
recuerdo de los felices tiempos de 
la libre competencia y la vaga evo
cación de la estabilidad de una 
sociedad de castas; las esperanzas 
del renacimiento del imperio colo
nial y los sueños de una economía 
cerrada; las frases sobre la vuelta 
del J "CCho romano al viejo dere
cho germano ... " fue la desespe
ranza que les puso en pie y el fas
cismo que les dio una bandera. 

El historiador norteamericano R. 
Paxton nos d algunos rasgos so-
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ciológicos sobre el fascismo que 
vale la pena destacar porque apun
tala lo que el viejo Trotsky señaló. 
Dice que "sus activistas despre
cian la razón y el pensamiento, los 
subordinan no a la fe como hacen 
los legitimistas, sino a los instintos 
populares. (2) es decir, que los sec
tores populares al no existir una 
respuesta proletaria que les orien
te hacia la finalidad socialista pue
den canalizar el descontento no 
con la razón sino con el instinto de 
sol ventar sus necesidades de algu
na forma, recordemos que la Ale
mania hitleriana había pasado una 
conflagración bélica en 1914-1918 
y mantenía rasgos de atraso que 
les hacía creer en amuletos y la 
transformación de agua en vino. 

Cuando la política del proleta
riado no expresada en su partido 
puede aparecer cualquier hijo de 
vecino planteando cualquier cosa 
que sien ta y convertirse en su líder 
"los fascistas dicen todo lo que 
atrae a la multitud y que tranquili
za a la élite" aparte de que a los 
fascistas les gusta "proclamarse 
revolucionarios", basta saber que 
Mussolini fue "Marxista" en su 
momento y utilizó lo que le legó 
esta escuela para embaucar a los 
propios obreros. 

El fascismo es la respuesta bur
guesa al peligro de la dictadura 
del proletariado, Paxton aclara que 
"ningún fascismo es posible antes 
de la emergencia de una sociedad 
política masivamente movilizada", 
es decir, que se tendrá que llegar a 
una aguda pelea clasista para que 
posibilite su surgimiento, si la po
lítica del proletariado se quiebra. 

Algo más concreto, Rafael 
Archondo (periodista de"La Ra
zón") nos presenta un cuadro más 
claro. En una encuesta publicada 
en Alemania aplicada a 2.034 jóve
nes del este y oeste, un 29% repu
dia a los neonazis y un 9% tiene 
aversión hacia los inmigrantes (4). 
Esto muestra que existe un cierto 
rechazo a la política xenófoba que 
se desarrolla allá por parte de jóve-

nes que no encontraron metas más 
valiosas para su realización. En 
nuestra país encontraron en la re
volución la respuesta a su descon
tentoy en la guerrilla de Teoponte 
su equívoco. 

Vale la pena observar lo que ocu
rre en la actualidad; Archondo nos 
presenta una entrevista con un 
neonazi que nos muestra y reafir
ma algunas cosas que ya señala
mos, pero nos vendría bien repa
sar que el actual sistema está en 
franco retroceso y ha agotado to
dos su recursos para mantener 
contentas a las masas lo que puede 
hacer reflotar el fascismo. 

"Cuando llega el momento en 
que los recursos policiales y mili
tares "normales" de la dictadura 
burguesa -junto con sus panta
llas parlamentarias-ya no bastan 
para mantener el equilibrio de la 
sociedad, llega el turno del régi
men fascista" (1) y eso puede ocu
rrir ahora si es que no está presente 
la política revolucionaria del pro
letariado. 

El capitalismo, a través del fas
cismo, "moviliza a las masas enfu
recidas de la pequeñoburguesía, 
las bandas de lumpen proletarios 
desmoralizados y a todos los in
numerables seres humanos que el 
capitalismo financiero ha lanzado 
a la desesperación y al frenesí" (1 ).

El héroe de no pocos es Dieter 
Riefling (anoten bien este nom
bre), se dice que camina con su 
celular para estar en contacto con 
"sus camaradas", Archondo nos 
cuenta que incluso tiene fax y un 
contestador automático "a través 
del cual insinúa a los que dejan un 
encargo que lo hagan 'en un per
fecto alemán"'. Estuvo en el Fren
te Nacionalista y en la actualidad 
está en el Partido Obrero de libera
ción (FP), lo que permite presumir 
que tuvo , en cierta forma, víncu
los con el movimiento marxista, 
sus padres fueron (o son) socialde
mócratas convencidos y uno de 
ellos dirigente sindical. 

Nosotros queremos una socie-
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dad sin clases, donde impere la 
propiedad social, que todos com
partan los medios de producción, 
esto dice el Partido Obrero Revo
lucionario (POR) y la Unión Revo
lucionaria de Universitarios Socia
listas (URUS), sus militantes están 
obligados a realizar un buen tra
bajo para poder eliminar el peligro 
fascista. Tenemos un programa 
que puede posibilitar liberarnos y 
encontrar lo que los jóvenes ale
manes buscan. Si Bolivia no tiene 
de que enorgullecerse en deporte, 
arte, etc., sí tiene ideas que están 
siendo discutidas en muchas par
tes del globo, falta que los jóvenes 
se incorporen a nuestro trabajo no 
para lograr elegir a un líder, sino 
para que no vuelvan a existir más 
Hitlers o más Rieflings. Analice
mos un poco más a nuestro amigo 
neonazi y conste que en nuestro 
país también existen estos jóve
nes, pocos, es cierto, pero están 
ahí. Riefling tiene 26 años y ve al 
enemigo en otro lado "Estamos 
dominados por los sionistas ju
díos. Todos los políticos alemanes 
son marionetas de Washington y 
Tel Aviv". Acaso no es concreto 
decir que todos los gobernantes y 
políticos están dominados por la 
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burguesía y no por razas. 
Veamos algo que incluso lo sen

tía Hitler, el problema de sentirse 
orgulloso de su patria; hoy en día 
estamos como Adolfo, cansados 
de vivir en este país donde no hay 
trabajo, mucho menos un joven 
puede concretar sus sueños, yo fui 
partícipe de ese sentimiento y opté 
por querer encontrar en otro país 
lo que no encontraba en este, ¡pero 
que� vaya si no se siente bolivia
no! dirán muchos, pero existe algo 
de lo que estoy orgulloso y es que 
en este país existe una clase prole
taria que aún lucha por liberar a 
todos, incluidos los jóvenes, y que 
derramó mucha sangre faltándole 
la batalla definitiva. Bueno, volva
mos, Hitler decía que en Alemania 
nadie se sentía orgullo de ser ale
mán "Me pregunto si nuestra bur
guesía no se siente a menudo aco
metida por estallidos de indigna
ción cuando oye de labios de af
gún mísero vagabundo que a él 
tanto le da ser alemán como no 
serlo, y que todo le resulta indife
rente, en tanto tenga lo suficiente 
para continuar subsistiendo. En 
efecto, así lo hace, protestando rui
dosamente por semejante falta de 
'orgullo nacional', y el horror que 

tales sentimientos le inspiran halla 
viva y poderosa expresión" (3). 
Qué me dicen, acaso no miramos 
con desprecio a nuestra burguesía 
que no pudo ni siquiera forjar una 
cultura propia como lo hicieron en 
los Estado Unidos; acaso no mu
chos jóvenes no añoran vivir en La 
Florida o California o Holliwod? 
La burguesía a nivel mundial ha 
mostrado su decadencia. ¡El pro
letariado para ha demostrado la 
validez de su programa ya confir
mado por la historia! 
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UNIVERSIDAD ABIERTA 

En el recuento de votos de las 
elecciones para rector de la UMSA, 
estudiantes opositores a Pablo 
Ramos cantaban, con la música 
del huayño del MNR, el siguiente 
estribillo: 

"Rabanito Ramos vuelve al 
poder 

y la U. autónoma se vuelve a 
jo ••• "

y no podemos mas que estar de 
acuerdo con ellos. 

Pablo Ramos es un típico repre
sentante de esa "izquierda" servil 
a la burguesía, cómplice e instru
mento del gobierno y del imperia
lismo para imponer la política 
neoliberal antinacional, enemiga 
de la ciencia y la cultura. 

Ramos proviene del MNR, pasó 
por el MIR , el PC y ASO como 
todo tránsfuga "izquierdista" que 
ha bebido de al leche stalinista. Su 
sueño es ascender políticamente 
para llegar al parlamento. Sus in
tentos de hacerse figura política 
desde la universidad, sin embar
go, han fracasado una y otra vez. 

Ramos explota en la universi
dad su imagen de "revolucionario 
autonomista" porque fue Rector 
durante la revolución universita
ria de 1970. En aquel momento, 
los estudiantes habían instaurado 
el poder estudiantil. Tomaron a 
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Ramos para ponerlo como Rector, 
porque tuvo el olfato de declarar
se partidario del movimiento es
tudiantil cuando éste enfrentaba 
un cerrado bloque docente que se 
oponía a la "revolución universi
taria". Como tantas veces en la 
historia, personajes mediocres y 
oportunistas son ensalzados por 
las masas por necesidad a pesar de 
que no representan ni de lejos la 
lucha y aspiraciones de éstas. Por 
entonces, el Rector no era lo que es 
ahora: un déspota omnipotente, 
estaba sometido al poder de los 
estudiantes que eran el verdadero 
gobierno y decidían la política y 
orientación de la reforma univer
sitaria. 

A Pablo, sin embargo, le quedó 
el halo de autonomista y de ello 
vive hasta ahora como una figura 
en la universidad, a pesar de sus 
dos desastrosas gestiones anterio
res signadas por su sometimiento 
a los gobiernos burgueses de tur
no. 

SiCaprafueelcombatientereac
cionario que arremetió de frente 
contra las bases de la universidad 
autónoma planteando la necesi
dad de imponer una 
contrarreforma que atacó la gra
tuidad y universalidad de la ense
ñanza superior, su carácter 6nico 

Alfonso Velarde 

y estatal, el cogobierno y la propia 
autonomía (independencia y so
beranía frente al Estado burgués); 
Ramos fue el ejecutor de esa políti
ca . Persiguió y reprimió toda 
forma de acción y expresión revo
lucionaria en la universidad. 

Su mayor orgullo, que ahora ha 
vuelto a reeditar, es el haber capi
tulado frente a la restrictiva políti
ca gubernamental en materia pre
su puestaria, permitido el 
florecimiento de las universida
des privadas y el avance de los 
planes gubernamentales para des
truir a las universidades públicas, 
frenando e imponiendo la 
movilización de los universitarios 
oponiéndole la "cencertación con 
el gobierno". "Por primera vez
nos dijo- hemos .concertado un 
presupuesto universitario sin 
enfrentamientos en las calles y sin 
poner en riesgo la vida de los mu
chachos". 

Hoy la universidad enfrenta el 
avance de los planes gubernamen
tales por imponer su reforma edu
cativa. La universidad se ,hunde 
en medio de penurias insoporta
bles por falta de medios para ga
rantizar una educación 
mínimamente aceptable. 

Rabanito Ramos nos sale ahora 
con la cantaleta de convertir a la 

PAG 31 



universidad en una universidad 
de "excelencia" que compita con 
las privadas, a sabiendas de que la 
"excelencia" a la que se refiere es la 
que el gobierno exige y que se 
mide en función del mínimo gasto 
para el Estado lo que implica la 
aplicación de medidas internas 
destinadas a convertirla en una · 
universidad de privilegio, elitista, 
cerrada política y académicamen
te a las masas explotadas. El mo
delo de universidad "excelente" y 
"eficiente" son las universidades 
privadas porque no le cuestan nada 
al incapaz Estado burgués. Ramos 
sabe esto y se encamina a facilitar 
la tarea antiuniversitaria del go
bierno en esa dirección. 

Apenas posesionado en el car
go, ya ha comenzado su arremeti
da para convertir a la UMSA en 
"excelente". 

1 ). La célula sindical de los pro
fesores del Colegio San Andrés, 
dependiente de la UMSA, ha de
nunciado ante la Federación de 
maestros paceña que este colegio 
será convertido en uno de los cen-
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tros experimental de la Reforma 
Educativa. Los padres de familia 
controlarán y podrán despedir a 
todo el plantel docente para con
tratar a nuevos profesores que 
pueden o no ser normalistas. 

2). Se ha instruido a la faculta
des, discutir la elevación de la 
matrícula. En el Consejo Universi
tario ya se han escuchado voces en 
el sentido de implantar la matrícu
la diferenciada. 

3). Ya se ha concertado con el 
gobierno un presupuesto para 1995 
de 132 millones de Bs., acatando 
puntualmente la norma guberna
mental de mantener congelado el 
presupuesto universitario repo
niendo solamente la pérdida por 
el índice de inflación. 

4). El CIDES, prepara cursos de 
pos-grado de apoyo a. la 
implementación de la ley de parti
cipación popular. 

5). Se discuten nuevas propues
tas de asignación de carga horaria 
a los docentes con la clarísima in-

tendón de racionalizar personal 
docente, a costa de la carga de 
investigación. 

¿ Y sí esto es así?, si se lo ha visto 
actuar como quintacolumna bur
guesa, ¿porqué, entonces, han sido 
los propios estudiantes los que le 
han dado un cómodo triunfo en 
estas elecciones? 

Ni duda cabe que se trata de una 
manifestación de la despolitización 
del movimiento estudiantil. Para 
el grueso de los estudiantes que 
muy poco conocen de la rica expe
riencia universitaria boliviana, 
Ramos sigue apareciendo como un 
"autonomista" , le atribuyen esta 
cualidad arbitrariamente y, así de 
manera torcida, aunque parezca 
paradógico, expresan su repudio a 
la política del gobierno. Esto últi
mo si se toma en cuenta la bajísima 
votación obtenida por el frente 
movimíentista. 

Ramos es una ficha del gobierno 
que, sin lugar a dudas, está satisfe
cho de tener a un lacayo de su talla 
a la cabeza de la universidad más 
grande e importante del país. 

HeMBRE NUEVe 



-Hacia dónde debe apuntar la reforma universitaria-

1� ... Y.!l!V"ersidad, corno parte de 
la sqperesttuctura de la sociedad, 
refleja la situación de la estructura 
económica, actualmente en total 
crisis estructural. Las casas supe
riores de estudio muestran, en el 
plano educativo, el agotamiento 
de la sociedad burguesa, que en el 
caso boliviano (país capitalista 
atrasado de desarrollo combina
do) se expresa en la podredumbre 
de la burguesía y su incapacidad 
de desarrollar la ciencia y la cultu
ra. 

Al no comprender el aspecto 
anterior, de un tiempo a esta parte 
las universidades del país se han 
limitado a poner parches a su en
vejecido sistema académico y a 
salir de cuando en cuando a las 
calles para exigir unos centavos 
más para el presupuesto universi
tario que es discresionalrnente ad
ministrado por autoridades 
corruptas y sin consulta con las 
bases docente-estudiantiles. 

Está demás decir que, pese a las 
cantaletas sobre "Nuevo modelo 
académico", etc. en su generali
dad l�-�Sll_ltades y carreras han 
_ ITl�l1_tl'�_i90 su método repetitivo y 
�11th.i..:ntífico y fundamentalmen
te están aisladas de la producción 
soci�l. A excepción de algunas 
experiencias aisladas de trabajo en 
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sectores relativos a algunas carre
ras, docentes y estudiantes no par
ticipan en la producción social, es 
decir no realizan el ciclo necesario 
de unidad teórico-práctica que 
permite conocer las leyes del desa
rrollo de la naturaleza y la socie
dad, es decir, no hacen ciencia. 

La universidadestatal en todo el 
país ha abandonado una premisa 
fundamental que permitió su 
inserción, en gestiones pasadas a 
la lucha de los explotados. Se trata 
de la premisa, que la universidad 
nueva sólo puede ser producto de 
la sociedad nueva , y que todas las 
reformas que se planteen (parches 
al envejecido traje burgués) deben 
buscar convencer a docentes y es
tudiantes de la necesidad de trans
formación de la estructura econó
mica para crear la universidad y 
educación nuevas, para formar al 
hombre nuevo, que no es una uto
pía, sino una necesidad. 

A la luz de ese planteamiento se 
desarrolló la Reforma Universita
ria ya desde el remoto año de 1938 
(Programa de Principios de la 
FUB), que tuvo su punto más alto 
el año 1970-71, cuando la universi
dad se incorporó a la COB y a la 
Asamblea Popular y se colocó bajo 
la dirección política de la clase 
obrera. Volvemos a insistir que l�. 

Rossemary Vargas 

B.�fQrma lJniversitaria es el campo
de lucha en el cual burguesía y
proletariado buscan arrastrar a los
i_ntelectuales pequeño-burgueses
detrás de su perspectiva histórica.
Si comprendemos que la burgue
sía ya no es capaz de sacar al atraso
al país y que la pequeña burguesía
nó tiene política propia, sólo pode
mos _plantear que las casas supe
riores de estudio se coloquen bajo
la dirección política de la clase
obrera, para contribuir a la trans
formación y a la creación de la
nueva universidad.

Si el problema no se plantea en 
esos términos se cae en el campo 
del reformismo que solo prolonga 
la agonía de la burguesía 
cavernaria y posterga la imperiosa 
tarea de acabar con la podrida so
ciedad capitalista. 

Hay que retomar los objetivos 
de la Revolución Universitaria de 
1970, lo que implica el rechazo to
tal a la ley de reforma educativa 
impuesta por el Banco Mundial 
que no contempla el problema fun
damental del conocimiento de la 
realidad objetiva. Esa ley sólo la 
recetas para leer y escribir en me
nos tiempo, además de condenar a 
los educandos de escasos recursos 
a convertirse en poco tiempo en 
mano de obra barata para ser 
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superexplotados por empresarios 
nacionales y transnacionales. 

En la actual sociedad se ha acen
tuado la separación entre trabajo 
manual e intelectual, consecuen
cia de la separación entre medios 

con el ,P?.drido capitalismo. Para 
ello-se debe politizar nuevamente 
a docentes y estudiantes en una 
profunda discusión de las pers
pectivas de transformación de la 
sociedad y la educación. Una ta-

tar la política antinacional del go
bierno movimientista concentra
da en las famosas tres leyes: capi
talización, participación popular 
y reforma educativa. 

debemos c_oncluir que el proble
ma actual de la univer-de producción y fuerza de 

trabajo. La minoría domi
nante maneja las ideas, 
gobierna y oprime a lama
yoría nacional, usa el ce
rebro pero no los múscu
los y en esta tarea se defor
ma y se deshumaniza. Por 

¡ La UMSA no puede estar al mar
gen de la lucha de los explotados ! 

sidad no es esencialmen
te técnko - pedagógico, 
sino político. Para trans
formarse tiene que 
proyectarse a la revolu
ción y dictadura prole-

¡ Incorporémonos de inmediato a la 
lucha de la mayoría nacional para 

.aplastar las tres leyes 
gubernamentales ! 

tarias, única manera de 
su parte el proletariado 
(fuerza de trabajo) está 
condenado a la sola acti
vidad física que le impide 
desarrollar el cerebro. 

,¡ Construir la nueva universidad 
acabando con la sociedad vieja ! 

no caer en el reformismo 
progubernamental de 
Ramos y compañía que 
cínicamente han indica-

Buscamos un hombre nuevo, 
int�gralmente formado, que una 
teoría y práctica desarrollando su 
propia individualidad y para ello 
tenemos que acabar con la socie
dad basada en la propiedad priva
da que impide lograr ese objetivo. 

La universidad, entonces, debe 
:r:etoill.ida. tai:ea dC luchar bajo la 
dirección proletaria para acabar 
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rea inmediata se'ra explicar las 
causas de la caída del stalinismo 
contrarrevolucionario en la URSS 
y los países del este, demostrando 
con claridad que se trata de la caí
da de la burocracia retrógrada y 
no del socialismo o las ideas mar
xistas. Paralelamente es funda
mental participar en la lucha dia
ria de las masas que buscan aplas-

do que al gobierno le 
conviene largarunoscentavos más 
para callar la boca a las universi
dades y no crearse más proble
mas. 

Rescatemos la UMSA de manos 
de los reformistas proburgueses 
para ponerla al servicio de la RE
VOL UCION PROLETARIA que 
permitirá el nacimiento de la Uni
versidad Nueva. 
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DOCUMENTO BASICO DE LA 

REVOLUCION UNIVERSITARIA 

EN1970 

1.- LA UNWERSIDAD 

Y LA SOCIEDAD.-

La Universidad Boliviana,como 
toda escuela, es parte de la socie
dad en quevivey se desarrolla. En 
el caso nuestro se trata de una país 
capitalista atrasado, sometido a la 
opresión imperialista y que hasta 
ahora no ha podido encontrar el 
camino que le permitiese transfor
mar toda su economía y sus rela
ciones sociales dentro de los mol
des capitalistas. Su atraso se debe 
al incumplimiento y la ausencia de 
muchas tareas burguesas, lo que 
ha provocado la presencia de una 
economía de tipo combinado (las 
últimas adquisiciones técnicas del 
capitalismo, junto a las primeras 
manifestaciones de la cultura hu
mana). Este lamentable estado de 
cosa� 0,; consecuencia de la incor
por .. __.on tardía de nuestro país a 
la cadena del capitalismo mundial 
(sin embargo, es el hecho de ma
yor significación de nuestra histo-
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ria), cuando ingresaba a su perío
do monopolista y por tanto reac
cionario, y a la ausencia de una 
poderosa burguesía nacional, he
chos que marcan con rasgos inde
lebles toda nuestra existencia. Al
gunos aspectos sorprendentes de 
la civilización europea, las gran
des adquisiciones culturales llega
ron hasta nosotros precedidos por 
la invasión del capital financiero. 
El proceso se cumplió como en los 
rincones más remotos de nuestro 
mundo: violento aplastamiento 
de ciertas formas económicas y 
sociales precapitalistas (acompa
ñado por contradicciones sociales 
como la revolución federal, por 
ejemplo), revolución tecnológica 
de algunas ramas de la economía, 
de aquellas que directamente inte
resan a la metrópoli imperialista, y 
rezagamiento del resto del país. 
La transformación capitalista par
cial de Bolivia, ha sido parte inse
parable de su sometimiento al im
perialismo (sometimiento que se 

traduce en explotación económica 
de los recursos naturales y la clase 
obrera y el control del gobierno y 
política nacionales por la metró
poli, por los intereses de los gran
des consorcios). El imprialismo se 
convierte por estas razones en el 
mayor de los obstáculos que impi
den el desarrollo armónico e inte
gral del país, en una palabra, su 
incorporación completa a la civili
zación. La liberación nacional, es 
una necesidad histórica, que nace 
del desarrollo mismo de nuestra 
sociedad, de la urgencia de que de 
un salto hacia adelante en todos 
los aspectos de su vida. 

El ingreso al capitalismo mun
dial, importa que la atrasada Boli
via, no sólo vibre al ritmo de los 
grandes acudimientos económicos 
y sociales que se producen en los 
otros países, sean estos vecinos o 
nó, sino, que también para ella las 
fuerzas productivas, así como el 
mercado y la cultura en general, 
son dimensiones internacionales, 
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y así deben ser consideradas. 
La coexistencia de estadios cul

turales, otra de las consecuencias 
del atraso del país, se traduce en el 
sojuzgamiento y opresión de los 
elementos de la cultura autóctona, 
en la alienacióncultural del país, 
en el sometimiento a los dictados 
venidos por múltiples canal�s y de 
diversos modos, desde la metró
poli, en el bajo nivel cultural, en la 
deformación de las corrientes del 
pensamiento que agitan en este 
siglo al mundo. Las tendencias 
artísticas literarias e intelectuales, 
no sólo que llegan tarde, sino que 
al refractarse en nuestro atraso, en 
nuestro primitivismo cultural, en 
nuestro alarmante analfabetismo 
se deforman y hasta degeneran, 
esto es palpable cuando se trata de 
la Universidad 

No se trata de reducir la cultura 
boliviana al folklorismo, sino, de 
elevar los aportes autóctonos a la 
categoría de valores universales. 
la xenofobia en política y en mate
ria cultural es siempre una actitud 
reaccionaria, y, por esto mismo 
antinacional. Se trata de asimilar 
críticamente los hallazgos y apor
tes de los otros países, para que 
estos nos permitan elevar a un alto 
nivel lo nuestro. Esta es una de las 
tareas que la Universidad bolivia
na no ha podido aún cumplir y 
que impostergablemente debe ha
cer en un futuro para poder justifi
car su existencia. 

Las imitaciones e incapacidad 
de la actual uní versidad boliviana, 
para cumplir su misión de contri
buir decisivamente en la forma
ción de la cultura nacional, son, en 
gran medida una versión de la 
insipiencia de la burguesía nacio
nal y de la frustración de los nume
rosos intentos hechos por las agro
paciones políticas o militantes pe
queño-burgueses para sustituir a 
aquella y cumplir las tareas demo
cráticas. Tal es la raíz más profun
da de la actual crisis universitaria. 
Los esfuerzos reformistas por muy 
osados que sean no pueden, si se 
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afanan en no romper los límites 
puramente académicos, ir más allí 
de lo que le impone la presente 
sociedad. 

La rosca encontró en la Univer
sidad del pasado su máxima ex
presión, cuando fue el pueblo el 
que destrozó a los organismos de 
la reacción en las calles, dio tam-
bién un empujón a la vieja y con-
servadora cultura de la rosca y en 

: cierta medida a la Universidad. 
Los obreros que hicieron posible la 
victoria en la Revolución de abril 
de 1952, no pudieron traducir, por 
razones especiales, en una adecua
da forma de gobierno, no tuvieron 
más remedio que dejar el poder al 
Partido Nacionalista pequeño bur
gués, que había llegado a estas 
jornadas presa de histeria 
antiimperialista para concluir sir
viendo dócilmente a los enemigos 
del país. Enunció y hasta inició 
defectuosamente (esto porque en 
ningún momento pudo dejar de 
salvaguardar los intereses de los 
privilegiados de dentro y fuera del 
país) las tareas democráticas, pero 
estas también acabaron pronto 
empantanadas en el compromiso 
con los saqueadores de nuestro 
pueblo y con la reacción criolla 
quedaron desvirtuadas y negadas 
por ellos que utilizaron todos sus 
recursos: la demagogia y el asesi
nato político para hacer retroceder 
a la amenazante clase trabajadora 
e inmediatamente después de in
corporarse adquirió independen
cia y fisonomía propias y pugnó 
por imponer su dirección y sus 
objetivos, mucho más amplios y 
generosos que el mero 
democratismo claudicante y co
barde. El proletariado particular
mente los trabajadores mineros, 
partiendo de lo quehizo y dejó de 
hacer movimiento popular y 
antiimperialista acaudillado por la 
pequeña burguesía al evidenciar 
que las transformaciones demo
cráticas concluyen en el fracaso 
cuando no rompen el cerco capita
lista y cuando no se entregan fir-

memente en lucha por el socialis
mo abrió la perspectiva de la bata
lla final con la liquidación comple
ta de toda forma de opresión cla
sista, la batalla por lfi sociedad so
cialista. La lección está dada y la 
incorporación a nuestra ideología 
y nuestra práctica: las transforma
ciones democráticas, cuya mate
rialización es indispensable para 
la estructuración de un orden eco
nómico y social superior, ·para 
materializarse plenamente preci
san de la osada dirección obrera 
que las transforma en tareas que 
hagan de nuestra sociedad la fuen
te de la felicidad material y espiri
tual, es decir de la socialista. 

Si después de 1952 las transfor
maciones estructurales no han co
nocido la debida profundidad, si 
las formas económicas, y sociales 
actuales continuan en pie y siguen 
obstaculizando y postergando el 
ingreso del país íntegro a la civili
zación contemporánea, es debido 
a que el progreso revolucionario 
no ha encontrado la dirección po
lítica de las clases obreras, a que el 
contubernio del partido político 
pequeño burgués con el imperia
lismo levantó cabeza y logró fre
nar al pueblo revolucionario utili
zando sucesivos baños de sangre. 
Los universitarios, al igual que los 
explotados, al igual que todos los 
patriotas, proclamamos que el pro
ceso de transformación que vivi
mos debe inmediatamente 
entroncarse en la lucha por el so
cialismo, vale decir, en la lucha 
por el gobierno directamente sos
tenido por los sectores campesi
nos y la mayoría de la clase media 
ciudadana. Si no peleamos por 
materializaresteobjetivo,enelque 
se resume todos los intereses na
cionales, estamos preparando 
consciente o inconscientemente 
una nueva frustración del pueblo, 
una derrota que permitirá el retor
no de la dictadura sanguinaria de 
derecha. la naturaleza del país 
determina, que el cumplimiento 
de la democracia (histórica y opor-
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tunamente realizada por la bur
guesía) será una de las tareas de la 
clase obrera. 

De 1936 a 1969, nuestro país, su 
pueblo y sus trabajadores, viven la 
amarga experiencia de los distin
tos ensayos antiímperialistas diri
gid os por la clase media 
radicalizada y universitaria. El 
resultado de estos ensayos es uno: 
el antiimperialismo pequeño bur
gués concluye inevitablemente 
postrado ante el enemigo foráneo, 
esto por sus limitaciones como cla
se, su debilidad económica y 
pol 'tica, por su tenaz afán de rom
per los límites capitalistas y por 
que ante el temor de ser aplasta
dos por la clase obrera revolucio
naria (la única clase social veraz
mente revolu�ionaria, aún en los 
países atrasados como el nuestro) 
prefiere aliarse con la metrópoli 
imperialista para imponer violen
tamente su orden social y político 
en la colonia. Lo dicho está sufi
cientemente ilustrado en nuestra 
historia por los ensayos naciona
listas, del gobierno Busch Villaroel, 
los gobiernos movimientistas y con 
el actual régimen militar asimila
dos por algunos intelectuales civi
les aislados del pueblo y de las 
grandes corrientes políticas. 

El nacionalismo de corte peque
ño burgués busca consumar una 
serie de reformas estructurales, es 
decir, pretende superar nuestro 
atraso, las formas precapitalistas 
de nuestra sociedad con la finali
dad wimordial de modernizar el 
país, abriendo ancho campo a las 
inversiones foráneas (vale decir, 
de capital financiero) que por su 
propia naturaleza, son la negación 
de estos objetivos y asegurar el 
pleno desarrollo capitalista del 
país. Lo lamentable es que estos 
ensayos se operan tarde, cuando 
nue"' ",países parte indivisible de 
la nu�va realidad creada por el 
régimen social imperante; la eco
nomía mundial y cuando agoni
cen las garras de los EE.UU. El 
desarrollismo elaborado en los la-
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boratorios de CEP AL, los progra
mas de nacionalizaciones y los 
vacilantes y tímidos intentos de 
planificar de algunos sectores de 
nuestra economía no tienen más 
que ese sentido. 

En los países tan rezagados como 
Bolivia, la pequeña burguesía se 
encamina a consumar la transfor
mación democrática con la colabo
ración piadosa y bajo el amparo 
del imperialismo. Este contrasen
tido se explica por los movimiento 
de orientación burguesa, entiende 
el antiimperialismo como una sim
ple postura de mercaderes: lograr 
mejor trato en el precio de las ma
terias primas y no como la destruc
ción de las cadenas económico 
políticas del imperialismo y de las 
diversas misiones que controlan 
todos los aspectos de la vida nacio
nal. El propio desarrollo del país 
lo consideran con un lento y par
cial progreso en coordinación con 
los intereses foráneos y no como 
desarrollo integral y armónico de 
toda la economía de una manera 
independiente. 

En general, los gobiernos milita
res que tanta influencia han mar
cado en nuestra historia, aparecen 
en el escenario histórico debido al 
fracaso político y a la inoperancia 
de los ensayos nacionalistas, carta 
constitutiva para consumar la 
transformación capitalista antes 
mencionada. Es claro que el ejérci
to (y su izquierda, porque también 
se presenta éste fenómeno) es pro
ducto de la clase dominante y de 
las particularidades nacionales y, 
por esta razón, llevan indelebles 
los rasgos de las contradicciones y 
limitaciones propias de la burgue
sía nacional de nuestra época. 
Partiendo del punto de vista de 
que todo lo que dice y ofrece el 
actual régimen castrense se inspi
ra en la honestidad y la buena fe, 
los universitarios decimos que 
nuestra conducta se basa en la ser
vidumbre de que está condenado 
a capitular ante presión financiera 
de los norteamericanos, de apar-

tarse cada vez más del pueblo y 
acaso de concluir aplastando al 
pueblo de Bolivia. 

La transformación de los plan
teamiento (no de los movimien
tos) demoburgueses en socialista, 
chocan con las perspectivas 
desarrollistas. El desarrollo de la 
historia de la sociedad boliviana, 
la acumulación de la invalorable 
experiencia revolucionaria, han 
preparado las condiciones mate
riales que convierten en una ver
dadera necesidad histórica la lu
cha del pueblo por el socialismo 
acaudillado por los obreros, ya que 
sus intereses históricos son tam
bién los intereses nacionales. 

Los universitarios no nos enga
ñamos ni engañamos al pueblo 
boliviano al sostener la especia de 
que el gobierno imperante pueda 
convertirse en gobierno socialista 
(esto no ocurriría ni en el extremo 
de implantarse el capitalismo de 
Estado, porque este no sería más 
que el supremo esfuerzo para sal
var al capitalismo), todo porque 
pudieran ejercitarse presiones de 
grupos políticos o de organizacio
nes sindicales, es igualmente iluso 
sostener que los trabajadores pue
dan ganar progresivamente los 
puestos de la Administración del 
Estado, penetrando 
subrepticiamente. La experiencia 
y la historia nos han enseñado que 
las grandes transformaciones so
ciales se operan a través de la ac
ción armada como punto culmi
nante de la movilización revolu
cionaria, descartamos por peligro
sa y antinacional la tesis que habla 
de la transformación pacífica del 
régimen que nos gobierna, de pro
capitalista en socialista. No. La 
revolución la haremos con nues
tras manos, el proletariado y noso
tros, más no por el sacrificio de un 
puñado de heroicos y generosos 
combatientes. 

Los universitarios nos proclama
mos enemigos jurados del impe
rialismo y de los que sirven a sus 
intereses, por esto defendemos al 
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gobierno actual (no apoyamos ni 
nos confundimos con él) frente a 
toda campaña en su contra o todo 
intento intervencionista de los nor
teamericanos, aunque en verdad 
la experiencia diaria, está demos
trando que el régimen militar hace 
posible esta intervención. Sin aban
donar nuestros objetivos, juzga
mos posible que las contradiccio
nes del régimen nos acercarán a 
los universitarios hacia los jefes y 
oficiales, clases y soldados que se 
identifiquen con nuestras aspira
ciones. 

2. LA UNWERSIDAD:
El movimiento reformista de 

1928, pese a sus declaraciones iz
quierdistas, llevaba en sus entra
ñas la capitulación ante la burgue
sía nacional o los movimientos que 
le son sucedáneos, empero pudo 
transformar la vieja universidad 
confesional y monástica que 
mediatizaba losinteresesde la feu
dal burguesía, declamaba por el 
socialismo, pero se sintió incapaz 
de llegar hasta su materialización, 
lo que supone al proletariado re
volucionario, contribuir a que se 
consolide su dirección política so
bre el proceso de transformación 
social. 

Los universitarios de ahora pro
clamamos sinceramente el adve
nimiento del socialismo, como una 
de las premisas de la victoria de 
nuestra lucha en el presente, nos 
sumamos a los obreros bolivianos, 
subordinando a la Universidad a 
:la lucha por una nueva sociedad. 
La Universidad para el pueblo, ha 
dejado de ser para nosotros una 
consigna hueca y demagógica, y
adquiere en las actuales condicio
nes un sentido concreto y tangible: 
no para que ingresen a las aulas 
universitarias los proletarios, sino, 
que las casas superiores de estu
dio, se coloquen efectiva y positi
vamente al serviciodel pueblo,esto 
en la medida en que convierta en 
los canales de movilización y orien
tación revolucionarias. No solo 
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que los universitarios seremos 
combatientes de la revolución, 
sino, que cumpliremos un deter
minado papel tanto en la eleva
ción cultural de los oprimidos, 
como en su educación política. 

Nos sumamos al movimiento 
mundial de rebelión de la juven
tud contra la agonizante sociedad 
burguesa, pero lo hacemos pre
ocupados en no caer en el inope
rante y declamatorio nihilismo, lo 
hacemos como combatientes de la 
lucha que libran los oprimidos y 
nos atrincheramos junto a los asa
lariados. 

El objetivo último de la revolu
ción universitaria es, pues, el so
cialismo. La transformación de la 
Universidad tecnocrática y libe
ral, su reestructuración académi
ca, se subordinará a esta estrategia 
final. No queremos estructurar un 
estado del privilegio y la arbitra
riedad dentro del Estado social 
imperante, luchamos igual que el 
pueblo todo por el establecimien
to del gobierno obrero, reconocien
do a éste su condición de caudillo 
nacional, sabiendo que su progra
ma socialista es la expresión histó
rica de toda la nación y con ella de 
los universitarios. 

Nos interesa la Universidad re
volucionaria, capaz de jugar un rol 
determinado, en la lucha por la 
construcción de una nueva Boli
via. La Universidad nueva será 
producto de estas transformacio
nes. 
3. ¿A QUIEN SIRVE
LA AUTONOMIA?

El movimiento de la reforma 
universitaria, iniciado en Córdoba 
en 1918, ha readquirido extraordi
naria vigencia y no ha concluído 
aún, pese a haber seguido un 
sinuoso camino. Este hecho se 
explica si se considera que sus rei
vindicaciones liberales, no pudie
ron desarrollarse plenamente por 
no existir ya condición y tiempo 
para la total transformación capi
talista de los países latinoamerica-

nos. El porvenir de esta reforma 
radica en la conversión de su ca
rácter democrático en objetivo so
cialista. Proclamamos que esto es 
nuestro propósito. 

La reforma (que en su época 
buscó y alcanzó en ciertos límites, 
modernizar la Universidad y po
nerlaal alcance de las grandes crea
ciones y transformaciones intro
ducidas por el capitalismo en la 
sociedad) tiene tres aspectos fun
damentales: la autonomía econó
mica y administrativa, el co-go
bierno y la libertad de cátedra, que 
supone la incorporación de la cien
cia en la enseñanza y la investiga
ción. 

a) La Autonomía.- No puede ser
considerada de modo alguno como 
una conquista socialista, es una 
reivindicación transitoria e histó
rica. Los seguidores del pensa
miento burgués y los oportunis
tas, han catalogado a la autonomía 
como una categoría de validez 
universal y eterna. 

La Autonomía, que es una con
quista progresista con referencia 
al control estatal de la feudal-bur
guesía sobre las universidades,con 
referencia a su estrangulamiento 
por la politiquería criolla, no pue
de sino justificarse en el presente 
para seguir existiendo. Desde el 
punto de vista de los universita
rios, la autonomía nos es necesaria 
porque permite que la universi
dad adopte una actitud de izquier
da y se ponga al servicio del pue
blo. La Universidad de este tipo 
precisa, para cumplir adecuada y 
positivamente su misión, ser rees
tructurada internamente, conver
tirse en una nueva casa superior, 
sin los vicios y deficiencias que 
han provocado su descomposición 
actual. 

Los sectores de la reacción y la 
masonería que de manera directa 
o indirecta se han convertido en
amos de la Universidad en nues
tros días, pretenden solucionar
todos los problemas cambiando
de amo: si bien, de manera relati-
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va, las casas superiores de estudio 
se va poniendo al servicio del im
perialismo, no sólo en el aspecto 
económico sino también en el ideo
lógico. La jerarquía universitaria 
adopta una actitud servil frente a 
los colonizadores de nuestro país. 
Nos proponemos como primer 
paso: BOLIVIANIZAR LA UNI
VERSIDAD E INCORPORARLA 
EFECTIVAMENTE ( y no sólo en 
el plano de las direcciones líricas) 
al movimiento antiimperialista. 
No se trata únicamente de liberar
se del control económico del BID, 
de emanciparse del control y es
pionaje que con diversos procedi
miento ejercitan agentes al servi
cio de los norteamericanos (y que 
por extraña y dolorosa ironía ejer
cen, al mismo tiempo altos cargos 
en la jerarquía universitaria), sino 
de rechazar enérgicamente todo 
intervencionismo foráneo en la 
formación de los estudiantes y la 
cultura nacional. 

La irreparable incapacidad de 
los grupos cuyos intereses son co
munes a la feudal-burguesía, han 
determinado, en todo momento, 
el socabamiento para la liquida
ción de la autonomía. Es tiempo, 
pues, de preguntarse: esta auto
nomía a quién sirve? la Universi
dad de hoy es un feudo dentro del 
Estado tambaleante. En los he
chos la Universidad no está al ser
vicio ni de los universitarios ni del 
país, sino de la voracidad insacia
ble de las camarillas oportunistas 
y reaccionarias que por tumo sa
quean los recursos de la UMSA. A 
diario se dice que nuestra Univer
sidad carece de recursos económi
cos para satisfacer sus más pre
miosas necesidades y encarar ade� 
cuadamente las nuevas necesida-' 
des creadas (absorber a los estu
dian tes salidos de la enseñanza 
me�- proveer de aulas, de mate
rial necesario para la actividad dia
ria de las diversas facultades, ins
titutos, laboratorios de investiga
ción, etc.) e inclusive para pagar 
sueldos decorosos al grueso de los 
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catedráticos que no son parte de 
las camarillas; sín embargo el Rec
tor (dignísimo e ilustrísimo 
usurpador y sus acólitos ganan 
remuneraciones millonarias y aca
paran jugosos viáticos y gastos de 
representación, el sueldo del (mag
nífico) Rector Dr. Carlos Terrazas, 
es más de un millón de bolivianos 
por día y esto paradójicamente en 
un pueblo que virtualmente pade
ce hambre, desnutrición e igno
rancia. Se sostuvo, como prueba 
del desgobierno universitario un 
dubdepateadoresde pelota, mien
tras las elementales necesiddes, 
como ser materiales de estudio, 
libros, etc., son archivados en los 
pesados organismos burocráticos. 

Nuestra Universidad cuenta con 
suficientes recursos financieros, lo 
que no supone abandonar la lucha 
por su incremento, pero son 
dilapidados sin control alguno, sin 
que nadie y menos los universita
rios que "ca-gobiernan" sepan de 
sus destinos, tanto o mayor que los 
gastos reservados el Ministerio de 
Gobierno. 

Como quiera que una reducida 
camarilla concentra en sus manos 
todo el poder económico, ha 
concluído utilizando la corrupción 
y el soborno, convirtiéndose en la 
dueña indiscutida de la Universi
dad y de la voluntad de los univer
sitarios. la autonomía ha sido pues
ta a éste servicio. Los Universita
rios hemos sido colocados frente a 
la tarea de reconquistar la autono
mía de sus actuales usurpadores, 
para ponerla al servicio de los uni
versitarios, por tanto, del país. 

Que el manejo de los recursos 
económicos, hecho con honestidad 
religiosa y a la luz pública, quede 
en manos de los universitarios y 
sean puestos al servicio del mejo
ramiento integral de la enseñanza 
universitaria y no de la satisfac
ción de apetitos personales. 

b) El Co-gobierno.- No subordi
nado a las camarillas, con una au
toridad propia nacida de la capaci
dad y honestidad de quienes la 

ejercitan, es una valiosa conquista, 
porque supone el auto-gobierno 
universitario y la participación en 
él de quienes participan en la vida 
diaria de la Universidad. Actual
mente el co-gobierno, ha dejado 
de existir y ha sido reemplazado 
por la dictadura nepotista de per
sonas y grupos que viven bajo la 
sombra del rectorado y de las 
decana turas. El ca-gobierno pier
de su importancia sino alcanza el

control efectivo en la Administra
ción de sus recursos, se prostituye 
si su ejercicio supone privilegios 
materia leso de orden social, cuan
do se lo entiende como una facto
ría de negocios. la experiencia 
enseña que la entrega al individuo 
del ejercicio del poder, conduce a 
la corrupción e ineptitud y pone 
en serio riesgo la conquista del co
gobierno, lucharemos por la 
implantación de organismos cole
giados en todos los niveles de la 
administración. 

La dictadura y nepotismo del 
Rector se fortalecen por la atribu
ción que ha concentrado en sus 
manos para designar al personal 
administrativo, en tales condicio
nes el ca-gobierno deja de ser tal. 
Que sean los organismos colegia
dos los que tornen en sus manos, lo 
que en la actualidad es facultad 
privativa del Recto. 

c) Aspecto docente.- En las con
diciones de arbitraria dictadura de 
la camarilla reaccionaria, no existe 
más que medios de selección de la 
mediocridad y la obsecuencia en 
la planta de catedráticos y autori
dades de las diversas facultades. 
la tristísima realidad es que la 
Universidad permanece cerrada a 
los verdaderos estudiosos e inves
tigadores y se ha convertido en 
refugio de la ignorancia y la inep
titud. la camarilla selecciona a sus 
seguidores porque su mayor inte
rés es perpetuarse en el gobierno 
universitario. 

Nuestro objetivo en este plano, 
es efecti vizar el principio de la cá
tedra libre, abrir nuestra Casa Su-
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perior de estudios a cada hombre 
que tenga algo que decir a los estu
diantes y al país mismo, por enci
ma de toda consideración acerca 
de su filiación política e ideológi
ca. Los universitarios deben tener 
una influencia decisiva en la selec
ción del grupo de profesores, a 
través de la efcctivización del sis
tema de exámenes de oposición y 
el derecho de invitar a la cátedra a 
todo elemento que considere in
dispensable para la enseñanza. 

Nuestra Universidad permane
ce rezagada con referencia a las 
últimas conquistas de la ciencia. 
Los profesores ineptos que son la 
mayoría, siguen repitiendo textos 
mediocres, desausiados por ruti
narios y sobrepasados por el esta
do actual de las investigaciones. 
En este terreno es preciso operar 
profundas transformaciones. 
Cada facultad debe reclaborar sus 
planes y métodos de enseñanza. 

La Universidad tiene una sola 
forma de contribuir al mejoramien
to de su actual planta de profeso
res y es preocupándose en formar 
a docentes universitarios. La se
lección en este sentido y las facili
dades que se den a los futuros 
educadores serán decisivos. 

4. LA UNIVERSIDAD

Y EL PUEBLO.-

Muchose ha especulado sobre la 
misión de la Universidad Popular 
en nuestra época. Para unirse con 
el pueblo, no es suficiente enun
ciar en abstracto la extensión uni
versitaria, esta puede servir tanto 
a ·la revolución corno a la derecha 
contrarrevolucionaria. 

En lo que se refiere a la unidad 
de la Universidad con el pueblo, 
los proyectos de alfabetización y 
de entrenamiento técnico de los 
obreros en un aspecto de segundo 
orden. 
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La Universidad Popular, sino 
quiere traicionar a la orientación 
revolucionaria de los universita
rios, tiene fundamentalmente, que 
ayudar a la educación política de 
los trabajadores y del pueblo. 

No se trata ciertamente , de que 
los universitarios dirijan el proce
so revolucionario del pueblo y qC
túan como andaderas de los obtc
ros, sino, que cooperen en elevar el 
nivel teórico de las experiencias 
vividas por la clase. 

5. LAS FACULTADES

DE DERECHO.-

Por el campo de investigación 
que toca a las facultades de dere
cho, pueden éstas contribuir posi
tivamente a los objetivos señala
dos más arriba, y en este hecho 
radica su justificación y porvenir. 

Si las facultades de derecho van

a seguir lanzando al mercado a 
infinidad de picapleitos y rábulas 
sin conciencia ni capacidad, estas 
no tienen razón de existir y deben 
ser eliminadas del escenario cultu
ral. 

Contrariamente, la nueva orien
tación de la Universidad, debe 
permitir que las facultades de de
recho formen al revolucionario 
identificado con su pueblo, al in
vestigador que ponga sus conoci
mientos al servicio del socialismo; 
al batallador en el campo de la Ley, 
que defienda a su pueblo. 

Por esto urge una radical trans
formación de las facultades de 
derecho, su estructura y funciona
miento, deben corresponder a los 
objetivos anteriores en todos sus 
aspectos. 

Proclamamos que sobre las ba
ses anteriores debe planearse y 
estructurarse las cátedras, con cri
terio de anteponer la efectividad 
en el servicio, antes que el expe
diente de méritos, o los años de 

servicio, acabando de éste modo 
con la supervivencia de tenden
cias estacionarías; el conocimiento 
y la capacidad antes que el título, 
la originalidad y no la rutina, el 
poder creador y no la simple me
moria reproductiva, la libertad in
telectual ante la dictadura en el 
aula Universitaria. En suma, lu
chamos por la periodicidad de la 
cátedra que garantiza los postula
dos anteriores. Siendo insuficien
te la simple y monótona clase ma
gistral, propugnamos la clase acti
va de las corrientes modernas de 
la educación, de tal modo, que el 
aula se convierta en escenario del 
conocimiento, la investigación ye! 
diálogo de docentes y alumnos. 

La Facultad de Derecho debe 
acabar su mediocridad haciendo 
verdaderos laboratorios de inves
tigación en las distintas ramas de

la ciencia jurídica, dirigidos por 
competentes y responsables pro
fesores que permitan la participa
ción de los estudiantes en el basto 
campo de la investigación. 

Planteada la necesidad de ante
poner primariamente el valor efec
tivo de la producción intelectual y 
técnica (por que es esto lo que debe 
hacer una responsable escuela de 
leyes) a los certificados de estu
dios, corresponde proclamar la 
necesidad de abrir al estudiante el 
camino de la docencia universita
ria. 

Finalmente, rechazamos por ne
gativa la tesis de que el estudioso 
de las leyes, debe asumir una acti
tud expectativa ante el proceso que 
vivimos, nuestra participación es 
indispensable en la construcción 
de la nueva y justa sociedad socia
lista. El derecho y la justicia al 
servicio del pueblo oprimido y de 
la liberación nacional. 

La Paz, Marzo de 1.970 
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LA PALABRA DE LA 

ASAMBLEA POPULAR 

HACIA LA UNIVERSIDAD 

BOLIVIANA 

(Planteamiento de la Federación Sindical de Trabajado
res Mineros de Bolivia, sobre la Universidad 
Boliviana,basado en los acuerdos que 

adoptaron asambleas generales de los 
trabajadoresmineros). 

I.- PLANTEAMIENTO 

GENERAL 

1. La Universidad es parte
integrante y superestructura} 

de la sociedad y de la realidad 
nacional de las que es produc

to. La superestructura reac
ciona sobre la estructura y 

tiende a modificarla positiva 
o negativamente, la Universi
dad ha jugado un rol contra
dictorio a lo largo de nuestra

historia. 
2. En la Universidad como

en todos los fenómenos
sociales existen dos tenden

cias contrapuestas: la revolu
cionaria y fa reaccionaria. La 
reforma universitaria, como 

fenómeno histórico y conside
rada en su verdadera esencia, 

no es más que la lucha entre 
el proletariado y los agentes 

criollos del imperialismo por 
arrastrar detrás de sí a la 
"inteligencia" pequeño

burguesa. Para el movimien
to obrero constituye una tarea 
de mucha importancia lograr 

apoyarse en las tendencias 
universitarias revolucionarias, 

alentarlas y dirigirlas para 
que logren que la Universi

dad se convierta en un instru
mento de la revolución dentro 
de la Tesis Política de la COB 
y no actúe anárquicamente al 

margen de ella. 
3. Desde la declaración del

Grupo Insurrexit de Córdoba 
de 1918 hasta las "Bases 

Ideológicas" de las revolucio
nes universitarias de La Paz y 

Potosí se hace patente la 
existencia de una corriente 

estudiantil que busca afanosa-
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mente soldarse con el proleta
riado y por esto declara que 
su programa es el programa 
de la COB, originariamente 
propuesto por los mineros. 

Sin embargo, esas tendencias 
progresistas y revolucionarias 

sufren peligrosas desviacio
nes todos los días como 

consecuencia de que no han 
podido todavía romper 

completamente con la peque
ña-burguesía. 

A los obreros preocupa que 
existen génnenes en el movi

miento universitario que al 
desarrollarse lo aparten de la 
dirección obrero y deriven en 

tendencias políticas que 
puedan expresarse en 

patemalismo o en actitudes 
que perjudiquen la marcha 

revolucionaria del proletaria-
do que es la marcha del 

pueblo. Estas desviaciones 
potenciales hacen peligrar la 

alianza obrero-estudiantil, 
alianza no considerada como 

un acuerdo entre potencias 
iguales, sino como la 

alineación de los universita
rios detrás del proletariado, 

porque sólo así pueden 
cumplir su rol de auxiliares 

de la revolución. Por ello es 
necesario que los universita
rios comprendan profunda-

mente este enunciado y se 
limiten simplemente a recitar

lo para luego desmentirlo en 
los hechos. Queremos encon

trar canales adecuados que 
incluso en el plano estricta

mente universitario y acadé
mico efectivicen la dirección 

obrera. 
4. La autonomía ha nacido

como consigna democrático
burguesa y como tal ha 

demostrado que ya es insufi-
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ciente dentro del actual 
proceso revolucionario, que 

es el resultado de la 
agudización de la lucha de 
clases. La autonomía es un 

fenómeno histórico y no una 
estelequia de validez univer

sal. Cuando se instaure el 
gobierno obrero no habrá 

lugar para la a.utonomía 
universitaria. En las condicio

nes políÚcas actuales la 
autonomía es progresista con 

referencia al gobierno y 
porque existen posibilidades 

de que esa autonomía sea 
utilizada por los sectores 

revolucionarios, particular
mente por la clase obrera; 

más, en ningún caso y con 
ningún pretexto puede ha

blarse de una autonomía con 
referencia al movimiento 

obrero. Si somos revoluciona
rios tenemos que concluir que 

la universidad está sometida 
al proletariado y no es autó

noma con relación a él. La
política revolucionaria de la 

clase obrera considera que la 
actividad y lucha universita

rias son sólo sus manifestacio-
nes y por esto reclama 

efectivizar la hegemonía 
proletaria. 

5. La autonomía
demoburguesa, nacida para 

modernizar las universidades 
y adecuar la enseñanza a las 

necesidades del desarrollo 
capitalista, ha concluido 

convirtiéndose en un serio 
obstáculo para el perfecciona

miento de la universidad 
dentro e los límites puramen
te liberales. En la práctica se 

ha tomado en muralla que 
defiende feudos universita

rios y castas reaccionarias 
todavía agazapadas. La 

universidad ha sido 
artificialmente fraccionada, 
caca departamento lucha y 

consigue crear su propia 
universidad, repitiéndose, así 

hasta el infinito las mismas 
facultades de enseñanza 

liberal que ya no responden a 
las verdaderas necesidades 

del país y que ni siquiera 
satisfacen las justas ambicio

nes de los estudiantes. las 
universidades son mediocres 

y la enseñanza que se imparte 
es mala desde todo punto de 

vista. la universidad no 
utiliza racionalmente los 

dineros que entregan genero
samente los trabajadores 
bolivianos. Los mineros 

somos conscientes que cada 
profesional, que generalmente 

actúa contra nosotros en la 
vida diaria, nos cuestan un 

pulmón y lo menos que 
podemos pedir es que nues

tros pulmones sean adminis
trados mejor. Esto toda vía no 
es la revolución universitaria 
pero es un retomo a la sensa

tez. La refonna pedagógica 
tradicional ya no está adecua
da a la realidad nacional y es 

preciso crear un marco ade
cuado para emprender nue

vas reformas pedagógicas que 
vuelvan a modernizar la 

universidad. 
II. LA UNIVERSIDAD

BOLIVIANA 

1. Se ha vendio hablando
hasta el cansancio acerca de la 
urgencia de crear la universi-

dad boliviana, que no ha 
podido plasmarse porque los 
intereses localistas y egoístas 
de las diferentes universida-

des lo han impedido. Ha 
llegado el momento de crear 
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una verdadera universidad 
boliviana bajo la dirección 

política del proletariado y del 
empuje de las masas revolu

cionarias universitarias. 
2. Sabemos que la universi

dad nueva será producto de
una sociedad nueva, pero 

ahora podemos reordenar la 
enseñanza universitaria y 

ponerla al servicio de la 
revolución. Es esto lo que 

planteamos. No sólo porque 
subordinaremos a la universi
dad a nuestra dirección, sino 
porque los técnicos, el nuevo 
profesional, mejor formado y 

con una real conciencia 
política servirán para acortar 
el plazo histórico y, después, 

para la construcción del 
socialismo. Además, la 

universidad boliviana, consi-
derada como universidad 
única, permitirá emplear 

mejor los recursos económi
cos y humanos con los que 

actualmente se cuentan y 
proporcionar las condiciones 

para las reformas pedagógicas 
que urge introducir. 

3. La Asamblea Popular, de
la que forma parte la universi

dad, tiene el deben de crear 
esta universidad al servicio de 

la revolución y del país. No 
se trata únicamente de que la 

universidad se subordine 
ideolúgicamente al proletaria
do, sino de que éste interven

ga en su reestructuración y en 
su conducción, a fin de que 

no aparte de su línea política. 
4. Las líneas maestras de la

reforma propuesta serán:
..,, Crear una sola universi

dad boliviana, cuyas faculta
des sean ubicadas en determi
nadas zonas de producción de 

acuerdo a las necesidades 

nacionales; 
b) en toda la universidad se

capacitará ideológica y políti
camente para que los profe

sionales sigan a lo largo de su 
vida sirviendo a la causa 

revolucionaría y no actúen 
como enemigos del obrero o 

sean asimilados al orden 
establecido; 

c) las reformas pedagógicas,
además de modernizar la

enseñanza y adecuarla a los 
últimos adelantos de la 

ciencia, deben tender a la 
politización en todos los 

planos universitarios; 
d) crear las condiciones

materiales adecuadas que 
permitan a los universitarios 

(alumnos y profesores) a 
dedicarse al estudio y a la 

investigación; 
e) la enseñanza debe dejar

de ser extranjerizante y
polarizarse alrededor del 

conocimiento e investigación 
de los problemas nacionales; 

f) la universidad boliviana
plasmará la ambición larga

mente alimentada por los 
trabajadores de crear la 

universidad obrera. El objeti
vo no es convertir a los 

obreros y campesinos en 
profesionales liberales y 

obligarles a que abandonen 
su clase social, sino en cerrar, 

lentamente, el abismo entre el 
trabajo manual e intelectual, 

de manera tal que el obrero y 
el profesional cumplan 

recíprocamente las tareas del 
otro. 

5. El pensamiento pequeño
burgués ha torcido el sentido 
de la integración de la univer

, sidad al pueblo, convirtiéndo
la en una asistencia 

filantrópica. Es en esto donde 
se manifiesta una de las 

aristas del patemalismo, en la 
forma de un auxilio transito
rio, a los problemas inmedia

tos de los sectores explotados. 
Para nosotros, en la actual 

coyuntura política, la verda
dera integración no es otra 

que el entroncamiento de las 
luchas universitarias en el 

combate que libra el proleta
riado boliviano, de manera 
que acelere y no retrase el 

cumplimiento de su finalidad 
histórica. No se trata de 

trasladar jóvenes por horas o 
días a trabajar en el campo u 

otros sectores sólo para 
resolver la intranquilidad 
conciencial, atándose las 
masas en problemas no 

prioritarios, perdiéndose así 
en la perspectiva revoluciona

ria. 
Sería importante que se 

comiencen a realizar planes 
para superar la división entre 

el trabajo manual e intelectual 
y que los uni_versitarios 

ayuden a los mineros a sacar 
a COMIBOL de su actual 

bancarrota. El proletariado, al 
asimilar a los estudiantes a su 
línea política, tiene la posibili
dad de dar una nueva fisono-

mía a la enseñanza y de 
aprovechar la fuerza de 

trabajo de los universitarios 
en algo positivo. La 

superación global del abismo 
que actualmente reina entre el 

trabajo manual e intelectual 
será una de las consecuencias 

del socialismo. 
6. la nueva sociedad no se
puede crear en pequeños

laboratorios. La miseria y la 
explotación no serán realmen

te liquidados mediante 

MS ,; a PAG43 HetAB n~ NU t,1e ¼#.4.AQ&L .. &M.a.wwwa;, 



PAG44 

aislados planes de asistencia 
social. Hay que liquidar la 

división clasista y sepultar a 
la actual sociedad y para esto 

la masa estudiantil debe 
volcarse a la lucha revo1ucio

naria bajo la dirección del 
proletariado. Al margen de 

toda aventura y provocación, 
los universitarios deben 

tender a adoptar los hábitos 
proletarios, su serenidad y su 
lucha sistemática y paciente. 
Por estas consideraciones, la 

Asamblea Popular, 
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UNION 
REVOLUCIONARIA DE MAESTROS - URMA
Santa Cruz, febrero, 1995 

- La derogación de las 3 Leyes antinacionales : Capitalización o privatización de las
empresas estatales; Participación Popular o control político del gobierno; Reforma Educa
tiva o privatizadón de la educación , robotización de alumnos y maestros 

- La Canasta Familiar de 1871 Bs., con escala móvil.
- El rechazo a las nuevas Autoridades para la Reforma y todos los que se presentaron a los

cursos. 
En la lucha, se desenmascará a aquellos dirigentes oportunistas y pro-oficialistas que 

desde las organizaciones sindicales se hacen los radicaloides y por debajo tienen su trato l1J1i 
el gobierno a fin de desinformar y desmovilizar al magisterio. Así mismo, repudiar a los 
interventores oficialistas que se encaramaron en la COD a la cabeza de Yavarí y que NO 
HAN SIDO RECONOCIDOS POR LA CENTRAL OBRERA BOUVIANA. 

¡¡¡VIVA LA EDUCACION FISCAL Y GRATUITA PARA EL 
PUEBLO BOLIVIANO !!! 

¡¡¡ ABAJO LA REFORMA NEOLIBERAL DEL 
GOBIERNO ANTICl,JL TURAL 

¡¡¡VIVA EL MAGISTERIO CRUCEÑO Y NACIONAL !!! VIVA 
LA C. O B. Y LA CTEUB.!!! 

¡¡¡ ABAJO LOS INTERVENTORES OFICIALISTAS Y 
REVISIONISTAS TRAIDORES !!! 

Volante repartido por URMA. en la marcha de la C.O.D. 

La Autonomía Universitaria, es inde
pendencia política y organizada frente al 
Estado: es decir, frente al gobierno cen
tral. Que no puede existir sin un real co
gobierno paritario docente-estudiantil. 

En días anteriores se hizo un acto de 
promoción al estilo colegial, de los 
egresados de la carrera de Derecho, unos 
en el Anfiteatro de Economía y el último 
sábado 4 de febrero, de vespertino en el 
colegio de Abogados. 
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Los egresados del diurno tuvieron como 
padrino aloficialista del MBL.(Trigo Su
cio) y los del vespertino al movimientista 
Reynaldo Peters que funge de Min. DE 
TRABAJO del gobierno del gringo Goni
Patiño. Así culminaron los derechizados 
que son docentes y dirigentillos ( sobre 
todo el frente "Autonomía" - léase 
Antiautonomía) que controlaron desde 
hace años la facultad de Derecho que 
abortan memoriones 
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Carlos Marx: 
, . . . . . .  , . . . . . . .  , , . , , .

TESIS SOBRE 

FEUERBACH 

l. El defecto fundamental de todo
el materialismo anterior -inclu
yendo el de Feurbach- es que 
sólo concibe la cosa, la realidad, la 
sensoriedad, bajo la forma de obje
to o de intuición, pero no corno 
actividad sensorial humana, corno 
práctica, no de modo subjetivo. 
De aquí que el lado activo fuese 
desarrollado por el idealismo, por 
oposición al materialismo, pero 
sólo de un modo abstracto, ya que 
el idealismo, naturalmente, no co
noce la actividad real sensorial de 
por sí. Feuerbach quiere objetos 
sensibles, realmente distintos a los 
objetos conceptuales; pero tampo
co él concibe la actividad humana 
corno una actividad objetivada. 

Por eso, en "La esencia del Cris
tianismo" sólo considera la acti
tud teórica como la auténticamente 
humana mientras que concibe y 
plasma la práctica sólo en su for
ma suciamente judaica de mani
festarse. Por tanto, no comprende 
la importancia de la actuación "re
volucionaria", práctico-crítica. 

11. El problema de si al pensa
miento humano se le puede atri
buir una verdad objetiva, no es un 
problema teórico, sino un proble
ma práctico. Es en la práctica don
de el hombre tiene que demostrar 
la verdad, es decir, la realidad y la 
fuerza, la terrenalidad de su pen
samiento. El litigio sobre la reali-
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dad o la irrealidad de un pensa
miento aislado de la práctica, es un 
problema puramente escolástico. 

lll. La teoría materialista de que
los hombres son producto de las 
circunstancias y de la educación y 
por tanto hombres modificados, 
producto de circunstancias distin
tas y de una educación distinta, 
olvida que las circunstancias se 
hacen cambiar precisamente por 
los hombres y que el propio edu
cador necesita ser educado. Con
duce, pues, forzosamente a la divi
sión de ia sociedad en dos partes, 
una de las cuales está por encima 
de la sociedad (así, por ej., en Ro
berto Owen). 

La coincidencia de la rnodifica
c'ión de las circunstancias y de ac
tividad humana sólo puede conce
birse y entenderse racionalmente 
como practica revolucionaria. 

IV. Feuerbach arranca del hecho
de 1� a u toena jenación religiosa, del 
desdoblamiento del mundo en un 
mundo religioso imaginario y otro 
real. Su cometido consiste en di
solver el mundo religioso, redu
ciéndolo a su base terrenal. No ve 
que después de realizada esta la
bor falta hacer lo principal. En 
efecto, el hecho de que la base te
rrenal se separe por sí misma y se 
plasme en las nubes como reino 
independiente, sólo puede expli
carse por el propio desgarramiento 
y la contradicción de esta base te-

rrenal consigo misma. Por tanto, 
lo primero que hay que hacer es
comprender ésta en su contradic
ción y luego revolucionaria prácti
camente eliminando la contradic
ción. Por consiguiente, después 
de descubrir, v. gr. en la familia 
terrenal el secreto de la sagrada 
familia, hay que criticar teórica
menteyrevolucionarprácticamen
te aquella. 

V. Feuerbach no contento con el
pensamiento abstracto, apela a la 
intuición sensorial; pero no conci
be la sensoricdad como una activi
dad práctica, humano-sensible. 

VI. Fcuerbach diluye la esencia
religiosa en la esencia humana. 
Pero la esencia humana no es algo 
abstracto inherente a cada indivi
duo. Es, en su realidad, el conjun
to de las relaciones sociales. 

Feuerbach, que no se ocupa de la 
crítica de esta esencia real, se ve, 
por tanto, obligado: 

lo. A hacer caso omiso de la 
trayectoria histórica, afirmando el 
espíritu religioso como algo abso
luto y presuponiendo un indivi
duo humano abstracto, aislado. 

2o. En él la esencia human sólo 
puede concebirse corno "género", 
corno una generalidad interna, 
muda,que se limita a unir natural
mente los muchos individuos. 

VII. Feuerbach no ve, por tanto,
que el "espíritu religioso" es tam 
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bién un producto social y que el 
individuo abstracto que él analiza 
pertenece, en realidad, a una de
terminada forma de sociedad. 

VIII. La  vida social es esencial
mente práctica. Todos los miste
rios que descarnan la teoría hacía 
el misticismo, en encuentran su 
solución racional en la práctica 
humana y en la comprensión de 
esta práctica. 

IX. Aloquemás llegael materia
lismo intuitivo esdecir,el materia
lismo el materialismo que no con
cibe la sensoriedad como activi
dad práctica, es a contemplar a los 
distintos individuos dentro de la 
"sociedad civil". 

X. El punto de vista del antiguo
materialismo es la sociedad "ci
vil"; el del nuevo materialismo, la 
sociedad humana o la humanidad 
socializada. 

XI. Los filósofos no han hecho
más que interpretar de diversos 
modos, el mundo pero 

de lo que se trata es de transfor
marlo. 

Notas para la 
lectura de las tesis 
1. Las tesis de Mar x sobre

Feuerbach fueron escritas en 1845. 
Engels dice que Feuerbach, en cier
tos aspectos, representa un esla
bón intermedio entre la filosofía 
hegeliana y la concepción marxis
ta. 

FEUERBACH (1804-72), filóso
fo alemán cuya trayectoria es la de 
un hegeliano hacia el materialis
mo. Ante el problema de que la 
materia no es producto del espíri
tu sino éste producto de la mate
ria, Feuerbach es materialista. En 
su filosofía de la religión y en su 
ética persiste el idealismo, "lo que 
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él se propone no es abolir la reli
gión, sino consumarla" (Engels). 

2. La práctica (praxis)
"Los materialistas afirman que

sólo existe el mundo material que 
conocemos, directa o indirecta
mente, con ayuda de nuestros sen
tidos, y que no cabe otro conoci
miento que el experimental. 

"Toda experiencia y toda acción 
productiva del hombre en su rela
ción activa con el mundo exterior, 
es una provocación voluntaria de 
ciertos fenómenos. Y como el fe
nómeno es el fruto de la acción 
sobre mí de la cosa en sí (Kant dice: 
el hechodeserafcctadoporla cosa en 
sí), yo obligo, al hacer una experien
cia o al producir tal o cual objeto a la 
cosa en sí afectar mi ·yo· de un 
modo determinado, definido de 
antemano. Por consiguiente, co
nozco por lo menos algunas de sus 
propiedades: aquellas por las cua
les la hago actuar". (Engels) El 
sentidodirectodeesta frasees que 
la experiencia supone la acción 
recíproca del sujeto y del objeto 
que se encuentra fuera de él. 

" La experiencia es el resultado 
de la acción recíproca entre el sujeto 
y el objeto, pero el objeto existe 
aunque no haya ninguna acción 
recíproca entre él y el sujeto". 
(Plejanov). 

El materialismo histórico tiene 
como fundamento la "filosofía de la 
praxis" la doctrina de la práctica 
transformadora de la realidad. An
tonio Labriola dice que es la médula 
del materialismo histórico. 

El hombre es producto de la na
turaleza y entre ambos existe exis
te una ínter-relación dialéctica. 

3. Conocimiento.

En Feuerbach el conocimiento
humano procede de la impresión 

de la realidad exterior sobre los 
sentidos, como recepción pasiva. 
Para Marx el hombre no permane
ce pasivo, es un principio de acti
vidad. El hombre es actividad, el 
conocimiento que tiene de la reali
dad exterior está vinculado con la 
acción práctica que él éjerce sobre 
esta realidad exterior (práctica re
volucionaria) 

Es frecuente la deformación del 
problema. Se insiste en sustituir la 
práctica revolucionaria ( transfor
mación de la realidad) con el juego 
en los laboratorios o la observa
ción de lo que sucede en un taller 
artesanal. De lo que se trata es 
tomar corno punto de partida la 
forma en que el hombre actúa so
bre la naturaleza (y sobre la socie
dad), es decir, la intervención en el 
trabajo social, vale decir, en todas 
las ramas de la producción. 

No ol vídemos que Marx y Engels 
("ideología alemana") escribieron: 
"Se manifiesta ... una conexión 
materialista de los hombres entre 
sí, condicionada por las necesida
des y el modo de producción y que 
es tan vieja como los hombres 
mismos .. .Solamente ahora ... cae
mos en la cuenta de que el hombre 
tiene también 'conciencia'. Pero, 
tampoco ésta es de antemano un a 
conciencia 'pura'. El 
"espíritu'nace ya tarado con la 
maldición de estar 'preñado'de 
materia. Los hombres tienen his
toria porque se ven obligados a 
producir su vida y saben, además, 
producirla de un determinado 
modo; esta necesidad está impues
ta por su organizaciói:t física y otro 
tanto ocurre con su conciencia". 

La Paz, febrero de 1995. 
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* Para acabar con las 3 leyes malditas,
aplastar al gobierno vendepatria y sus

títeres, los dirigentes sindicales 
vendidos, los nu:evos coordinadores 

del MNR. 
* Imponer en las calles el salario

mínimo vital de 1870 Bs. y no migajas 
(30%, 15%, etc). 

!ilJ!\!illii!iiJl!ilii!lil * Abajo el diálogo distraccionista que
busca debilitar la lucha!! 

* El Jichi no limpiará la basura sino nuestros
bolsillos. La limpieza debe ser Municipal

y gratuita, por algo 
pagamos impuestos!! 

Abajo la privatización - No pagar por basura. 
Santa Cruz, 9 / 11 / 95 - Comité Regio

nal del POR. 
Volante repartido en la marcha convocada por la C. O. D. 

( Por la CEL. Andrés Ibañez) 
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i REVOLUCION Y 

DICTADURA 

PROLETARIAS! 

----------- HeMBRE NUEVe 
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VICTORIA DE URUS DE LA 

UMSAPACENA 

i-LAS MASAS HARAN 
MORDER EL POLVO DE LA 
ERROTA A LA BURGUESIA ! 1,. 

i QUE GONI - PATIÑO 
C RCELE A SU ABUELA Y 

' 

O· LOS MAESTROS! 




