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Nuestro análisis del desarrollo de un movi
miento estudiantil populista ^ en una sociedad 
corporativa que surge, deriva en nuestra 
comprensión de la sociedad norteamericana 
moderna y de sus movimientos estudiantiles, 
que han crecido hasta tener un significado 
nacional en el- período post-McCarthista. Lo 
que queremos discutir es que ciertas corrien
tes contradictorias chocan entre sí en la 
conciencia de los estudiantes; además, tal 
condición ha dado pie a experiencias comunes 
y a significados compartidos que tienden a 
producir, por lo menos entre ima minoría 
importante de estudiantes, una conciencia 
política radical. Lo que queremos e^^lorar 
entonces, es la relación entre el corporati-
vismo de los EE.UU. y el nuevo actjivismo 
político estudiantil. ¿Cuál es la naturaleza 
de la sociedad corporativa norteamericana y 
el papel de las xmiversidades en ésta? ¿Por 
qué ha surgido ahora un movimiento estu
diantil populista? ¿Qué significado ha tenido 
para la ideología del movimiento que éste 
esté compuesto fundamentalmente de estu
diantes procedentes de la alta dase media y 
de lá clase media? ¿Qué factores han con-
ducido a la politización y radicalización de 
los estudiantes? 

1. Por movüniento estudiantil populista entende-
mos aquel cuyos objetivos centrales sean la 
Justicia social y la igualdad social. Es "popu
lista" ihás que marxista ya que sus anülsis 
están realizados en términos de élite más que 
de teoría de clases; además no considera a la 
clase otH«ra como el agente del oamUo, más 
bien trata de construir un movimiento que 
abarque a los estudiantes alineados y a loa 
profes'onal^ de dase media, a los pobres-asi 
como a los trabajadores. Es el tipo de movi
miento que rehusa subordinar los valores étí-
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El movinüento populista estudiantil es tanto un producto de la 
reciente historia de protesta como causa de ésta. Durante los últi
mos 6 años ha habido un crecimiento sustancial del activismo poli-
tico entre los estudiantes universitarios norteamericanos. La quietud 
política de los años 50 ha desaparecido junto con el calificativo de 
"generación silenciosa". Hacia finales de los años 50, los estudian
tes se hablan vuelto activos en sus protestas contra las actividades 
del Comité de Actividades Antinorteamericanas (HUAC), contra 
la pena capital, la pobreza y el desempleo entre los mineros de los 
Apalaches, contra las pruebas nucleares y la carrera armamentista. 
Los años 60 fueron testigos de la unión gradual de las actividades 
políticas estudiantiles alrededor de cuatro puntos: derechos civiles, 
derechos respecto a los terrenos universitarios, la pobreza y la paz. 
De las actividades de los estudiantes negros del Sur durante los años 
60 nadó el apoyo de los estudiantes blancos y su participación en 
las actividades sobre derechos civiles que comprendían desobedien
cias civiles, y tácticas de acciones masivas directas. El Comité de 
Coordinación Estudiantil de Acciones No-Violentas (SNCXI!) fue 
fundado poco después por ex estudiantes convertidos en organiza
dores permanentes y desde entonces se ha convertido en la más 
militante de las organizaciones en lucha por los derechos civiles. £3 
movimiento para la Libertad de Expresión de Berkeley, Free Speech 
Movement, (FSM), cuyas tácticas se derivan del movimiento por los 
derechos civiles, marcó un punto decisivo en la duración e intensi
dad de la protesta estudiantil por los ploios derechos políticos en la 
Univerádad. Los Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS) 
mayormente compuesta pQr estudiantes blancos del Norte, ha tra
bajado junto a los negros y los blancos pobres en proyecto de orga
nización de comunidades iniciadas por los estudiantes, en un intento 
de desarrollar un movimiento político radical. La Unión de Estu
cos y humanitarios a las consideraciones económicas y tecnológicas. Trata 
de "organizar" al pueblo dentro del movimiento aunque no al precio de 
perder de vista otros valores. Mantiene que a los medios deben dárseles 
tantas consideraciones como a los fine». Aimque está dividido sobre si debe 
o no intentar penetrar los centros de" influencia de los poderes gobernantes 
con la espeituiza de tomarlos algún día o, en su lugar, permanecer como 
una oposición de izquierda fuera del Establishment y buscar cambios fiui-
damentales, existe un acuerdo general en cuanto a que el medio de organi-
zadón adoptado sea interna y externamente d«nocrátlco. 
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diantes por la Paz (SPU) fue responsable en sumo grado de las 
manifestaciones Abajo las Bombas y contra la guerra en los prime
ros años 60. Las protestas contra la intervención norteamericana 
han continuado aumentando en fecha más reciente aún, en particu
lar, después de la decisión del gobierno norteamericano en febrero 
de 1965, de efectuar una escalada en la guerra de Viet Nam del 
Norte. Los estudiantes han jugado un papel principal en la dirección 
y organización de las manifestaciones en contra de la guerra en Viet 
Nam. Han usado tácticas tan diversas como marchas, charlas, (lías 
inteitiacionales de protestas, paros, campañas electorales y huelgas. 

Nuesti*a discusión nace de nuestra participación en los movimientos 
estudiantiles en el área de la Bahía de San Francisco, cerca de y en 
los terrenos universitarios de Berkeley. ^ En ese escrito no estamos 
tratando dte explicar por qué había un FSM en Berkeley y no en 
otra parte. Por el contrario, hemos decidido hacer énfasis en los 
proceso políticos que Berkeley tiene en común con otros terrenos 
universitarios; aun cuando, en muchos aspectos, Berkeley es excep
cional. La ola de protestas estudiantiles que han tenido lugar en 
otros preuniversitarios y universidades norteamericanos desde el 
FSM indica que el proceso en cuestión no está solamente restringido 
a Berkeley 2; es más, nosotros vemos estas sublevaciones estudian
tiles como una manifestación de los conflictos inherentes a la 
estructura de la sociedad corporativa norteamericana. Pero no 
queremos tratar a Berkeley como si fuera un modelo general, ni 
tampoco insinuar que la misma secuencia del desarrollo que tuvo 
lugar en Berkeley se observará en otros lugares. En un modo 
similar a la lógica utilizada por Marx cuando escribió sobre Ingla-

Ver Hal Draper, Berkeley: La Nuev» Bevu^ta BstadlantU (Nueva 
York, 1965) Seymour Martin Lipset y Sheldon S. Wolin (eds), L » 
Bevu^ta EstudlanjUl de Beric<4ey (Nueva York, 1965); MSchael V. 
Miller y Susan Gilmore (eds), BrevolOGiAn en JUttkiiiey (Nueva Yoik, 
1965); y Geral Rosenlield, "Revuelta Generacional y el Movimiento 
por la Libertad de expresión", "Ubraaolón", X Diciembre 1965 y 
Enero 1966, pp. 13-17 y pp. 15-21, 23 respectivamente. * 
En, por ejemplo, Chicago, Roosevélt, Columbia, Adelphi, Brooklyn, 
C. C. N. Y., St. Johns, Michigan State, Ohio State, Staníord y 
Wisconsin. .Para un informe sobre la reciente actividad política es-
tudiantil en el ámbito universitario norteamericano además d̂ i P^f 
incluyendo a Berkeley, ver fSstadlante IJIn«, Nos. 1-8, Movimirato 
del 2 de mayo (Nueva York). 
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térra, vemos a Berkeley como la universidad de EE.UU. más 
avanzada políticamente y suponemc» que no es extraño que otras 
universidades sigan este camino. 

Berkeley es importante* no sólo debido al núiQero de activistas 
políticos que han sido movilizados en los últimos años por grupos 
como el SLATE (un partido político interno que pedía voz autóno
ma para los estudiantes en cuanto al uso de los terrenos imiversi-
tarios), el FSM, el Comité por el (fia Viet Nam de Berkeley (una 
oposición política multante contra la intervención de los EE.UU. 
en Viet Nam que ha encendido las protestas en contra de la 
guerra en Viet Nam en todo el mundo) y la campaña política de 
Bob Scheer para congresista (cuyo estilo fue en contra del Esta-
blíÉhment y cuya plataforma exigió que los EE.UU. "salgan de 
Viet Nam ahora mismo"). Pero la significación de Berkeley 
descansa también en haber sido im centro de actividad política 
radical desde la s^:unda mitad de los años 50. El colectivo ha 
adquirido relieve nacional a. través de acontecimientos como la 
manifestación anti-HUAC de San Francisco en el año 1960, las 
campañas de desobediencia civil en los mayores establecimientos 
comerciales en 1963-64 para protestar contra las prácticas discri
minatorias^ en la contratación de obreros y que trajeron como 
resultado arrestos en masa, los 800 o más arrestos durante el 
paro de Sproul Hall y el cierre de las actividades univiersitarias 
en Berkeley con sus 27,000 estudiantes en una huelga de 96 horas 
durante el FSM, el inicio de días internacionales de protestas por el 
Comité por el Día de Viet Nam a mediados de octubre de 1965. en 
que se efectuó una marcha masiva y militante de más de 15,(X)0 
personas y 45% de votos antí-guerreristas que recibió Scheer en 
una reciente elección primaria del Partido Demócrata. En muchos 
países la magnitud del movimiento de Berkeley se consideraría 
como un "movimiento nadonal" y hasta cierto punto ha sido con
siderado como un fenómeno nacional por observadores externos. 
Por supuesto que al impulsar a otros celectívos universitarios a la 
acción, su impacto en los estudiantes ha sido nacional. 

No existe un medio certero para h a a r un estimado del número 
de estudiantes que se consideran a si míanos como parte de este 
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movimiento. De 6.000,000 de estudiantes de las instituciones 
norteamericanas de estudios superiones, solamente ima pequeña 
proporción se identifica con el movimiento, descontando su partici
pación activa en el mismo. Sin embargo, estamos tratando 
claramente con un movimiento social de significación. Su tamaño 
y militancia continúan aumentando lo mismo que su capacidad 
para movilizar mayores cantidades de personal, particularmente 
en las manifestaciones contra la guerra en Viet Nam. Las dimen
siones de las marchas de protesta contra la guerra en octubre, 1965 
(alrededor de 100,000 personas) y en marzo, 1966 (alrededor de 
200,000 personas) apoyadas en su mayoría por estudiantes, es un 
indicio del ntómero de estudiantes que han sido activados. La SDS, 
la mayor de las organizaciones estudiantiles del movimiento, tiene 
cerca de 5̂ 000 miembros. La mayoría de sus miembros son estu
diantes blancos de las clases medias del Norte.. El estudiante que 
es miembro o simpatizador o que'sea capaz de identiflcarse en el 
futuro con el estilo de la política y la ideolo^a dé la SDS es 
aquel al que nos referimos. principa&nente en este escrito. Su 
desarrollo político es discutido en relación con su medio ambiente 
inmediato — l̂a universidad— y las fuerzas que actúan en la socie
dad en conjunto. 

Sociedad Corporativa Norteunericana 

Al trazar los contomos de la sociedad corporativa norteamericana, ^ 
podemos comenzar por notar que está grandemente integrada de 
acuerdo a los principios de jerarquía. Este proceso resulta en un 
control desde arriba y una subordinación desde abajo. La toma 
de decisiones en los asuntos de importancia está concentrada en 
organizaciones burocráticas de gran envergadura y en manos de 
élites corporativas. 
Aunque su primer marco de referencias es, y tiene que ser, la 
ganancia monetaria, ellos definen secundariamente las situaciones 

En una medida considerable nuestro conocimiento de la sociedad norte
americana ha sido tomada del trabajo de C. Wrlght jiClls. Particu
larmente, ver su White-CoUar (Nueva Yorlc, 1951 y The Power 
Élite (Nueva Yorlc 1956). Ver también Robín V^illiams, AmeriCMi 
Sodety (Nueva York. 1960), WlUiam A. W^Hüams. The Oonfoan 
of Amerloui ffistory (Cleveland, 1961), y Paul A .Baran y Paul 
M. Sweezy, Montvoly Capital (Nueva York, 1966) . 
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en términos técnicos o administrativos. El intercambio frecuente 
de servicios y de personal entre las instituciones educacionales, 
industriales, gubernamentales y militares evidencia la sobreposición 
de actitudes, de políticos y de opiniones dentro de la élite corpora^ 
tiva. Además, no sólo la toma de decisión política sino el proceso 
del regateo se convierte de igual modo en una prerrogativa de la 
élite: la "ciudadanía" es reducida al ritual del voto para las élites, 
que están altamente socializadas por la cultura dominante y que son 
parte integrante del sistema de control. 

Esto no implica que no existen cismas ni conflictos internos dentro 
de las élites corporativas. Los conflictos de interés sí obtienen 
lo que C. Wrigh Mills ha llamado "niveles mecBos del poder", pero 
rara vez si acaso, son el resultado de algo que se parezca al proceso 
democrático. ^ Además, la estructura corporativa misma no es una 
bien articulada estructura monolítica similar a la del ejército. 
Dentro de los círculos gobernantes hay grupos con diferentes 
puntos de vista o intereses que luchan entre sí por el control 
de la toma de decisiones. Su semejanza de sentimientos y pers
pectiva significan no tanto su alineación como tm bloque sólido, 
contra los grupos del exterior o los de abajo, como su largamente 
irreflexiva aceptación de las "reglas del juego". Las reglas inclu
yeron la aceptación del orden social, político y económico dado 
como fundamentalmente legítimo, la voluntad de restringir las 
alternativas a aquéllos que operan dentro de las normas acep
tadas y de los canales disponibles para la expresión política, todos 
como el sistema de dos partidos, y el mantenimiento.de los manejos 
burocráticos detrás de una fachada consensual. 

Organizaciones formales, que "representan" ostensiblemente grupos 
e individuos, se convierten en vehículos para disciplinar a los disi
dentes y para inculcar a los miembros actitudes aceptables. Mien
tras que la incorporación de los grupos potendalmente amenazado
res no cubre a la mayoría del pueblo en la sociedad norteamericana, 
si incluye a todos los grupos altamente organizados. Es más, se les 

2. Ver Mills, La EUte del Poder, Cap. 11 y además: Grabiel A. Almond 
y Sydney Verba, La Odta» Civloa (Boston, 1963), Susan Keller, 
Más allá de la Clase Gobunanto (Nueva York, 1963), y Edwar 
Shils, El Tormento del Sflmdo (Glencos, 1956), esp. pp. 153-160. 
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da especial atención a aquellos grupos que han sido identificados 
históricamente como agentes del cambio, por ejemplo, los sindica
tos. Estas formaciones altamente burocráticas no pueden ser ya 
consideradas como "movimientos" pues el estancamiento o la osifi
cación resultan ser sus principales características. Sus miembros 
o se adaptan pacíficamente, o, habiendo llegado a aceptar el carác
ter dominante, compiten activamente por las posiciones burocrá
ticas. ^ Periódicamente, los miembros de los sindicatos susceptibles 
de ser amenazados por los cambios tecnológicos, o cuyos dirigentes 
por su alejamiento se ven imposibilitados de detectar las crecientes 
reivindicaciones, se rebelan, paralizando el funcionamiento cotidiano 
del proceso. Estas presiones desda abajo a veces da por resultado 
la derrota de ciertos miembros de la élite corporativa. Estas 
derrotas están ejemplificadas por la calda del poder de David J. 
McDonald, presidente de los trabajadores del acero (USW) y l a 
de James B. Carey, presidente del sin(ficato internacional de tra
bajadores eléctricos de radio ^ maquinarias (lUE).^ Sería vm error, 
sin embargo, exagerar éstos cambios como ganancias substanciales 
para los elementos democráticos dentro de los sindicatos. Ningvma 
ideología contraria al corporativlsmo se desarrolla a causa de estas 
rebeliones en las filas. Las demandas de nuevas formas de partici
pación en la política de la toma de decisiones son raramente pro
puestas. Cuando más, un grupo de administradores ha sido sustitui
do por otro. En la mayoría dé los casos, las revueltas en las filas 
culminan solamente con la sustitución de un grupo de administrado
res de niveles inferíores por otro, el sacrificio de los escalones 
inferiores es el precio que paga la élite por mantener su poder 
indiscutible. 

1. Para un examen detallado de este proceso, ver: Paul Jacobs, El 
Estado de la Unión (Nueva York, 1963), y Sidney lisns, IML Crisis 
Obrera Norteamericana (Nueva York, 1959). Una-discusión Intere. 
sante sobre el deterioro del movimiento obrero norteamericano 
¡por sindicalistas militantes disidentes puede encontrarse en una 
publicación emitida por el Centro para el Estudio de las Institu
ciones Democráticas, Labor iMOka at Labor. 

2. Ver' Summer Rosen, "Labor's Critics and Labor's Crisis", New 
VoñUc», m . Verano 1964, pp. 54-61, y Kimberley Moody, "(3ovem-
ment Intervention in the Stoel Setüemenf', New Folltk», IV, Ve
rano 1965, pp. 55-64. 
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A pesar de este proceso, otras tendencias históricas han continuado 
operando. La naturaleza de un sistema industrial en el cual la 
discordancia básica entre los productores y el controlador se máni-
fíesta en las perennes luchas por el control de las condiciones de 
pBoducción e implica el espectro de los trabajadores que buscan 
más control. Este potencial latente es dado a conocer públicamente 
por medio de amplias y espontáneas huelgas en pro de mejores 
condiciones de trabajo. ^ En este sentido, la integración de los 
sindicatos dentro de estos marcos corporativos, no es un fenómeno 
estable y mucho menos permanente. Tales tendencias contrarias 
dentro de la sociedad norteamericana son factores discemibles 
que sirven para ilustrar el potencial existente para los cambios 
progresivos; sin embargo, no representan todavía ima amenaza 
seria a su estructura corporativa. 

Para recapitular —que estamos definiendo a los EE.UU. como 
una sociedad corporativa que sui^e. E]s decir, una sodedad que 
está siendo dominada por: una pliiralidad de organizaciones de 
gran envergadura cuyas estructuras burotráticas están fuertemen
te controladas desde arriba; una centralización del poder político 
IKU*a tomar decisiones en manos de las élites de la autoridad y 
de la propiedad que comparten valores sociales en común e idenr 
tifican sus intereses con el mantenimiento de la estructura jerár
quica existente de la sociedad y de la organización capitalista 
monopolista de la industria; y ima base politicamente neutralizada 
a la cual se le da muy poca c^rtunidad de discutir los asuntos 
o de participar en las tomas de decisiones que puedan ser conflic-
tivas a los intereses de la élite corporativa. 

La-tendencia en la sociedad corporativa norteamericana hada el 
aiunento de la centralización de controles de los niveles superiores 
de las jerarquías institucionales dominantes deriva, en parte, de la 
ya alta y creciente interdepend^ida de estos órdenes y de sus 

1. Un cúmulo de material sobre la continuación de la lucha de dases 
del movimiento obrero norteamericano, util^ndo datos referentes 
al creciente número de huelgas, puede encontrarse en Art Preis, 
Utbof» Gisnt Step (Nueva York, 1964). Ver también, B. J. Widlck, 
"Huelga de la GM: Prototipo para más conflictos", MatioDk 199, 
Noviembre 16. 1964, pp. 349-352. 
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partes subsidiarias, por ejemplo, las universidades. Las grandes 
universidades, en particular, son eslabones débiles en la cadena 
corporativa debido principalmente a que tienen un número rela
tivamente grande de estudiantes propensos al idealismo, quienes 
no están integrados todavía en la estructura corporativa. En su 
búsqueda de una identidad con sentido, un pequeño pero significa
tivo porcentaje de estudiantes se ha identificado y en algunos 
casos se'ha comprometido con las actividades por los derechos 
civiles, en contra de la pobreza y por la paz. Dados la naturaleza 
y los lazos de las grandes universidades norteamericanas, existe un 
conflicto inextricable de intereses entre los estudiantes politizados 
y la administración imiversitaria. La tendencia entre la élite de 
altos niveles, especialmente los políticos y los hombres de negocios, 
es la de reaccionar a esta fuente de disturiiio potencial, demandando 
im mayor control político y social sobre los estudiantes. Por 
ejemplo, las restricciones a las activitfodes políticas que precipitaron 
el FSM de Berkeley fueron el. resultado de presiones ejercidas por 
poderosos dirigentes políticos y hombres de negocios sobre la 
administración imiversitaria con la pretensión de inhibir, si no 
prevenir, las agitadas manifestaciones por los derechos civiles. 
Desde la aparición del FSM, la creciente militancia de la protesta 
estudiantil contra la guerra en Viet Nam ha dado por resultado 
nuevos intentos de cercenar y suprimir las actividades políticas 
estudiantiles. 

La Vniverridad y el Destacamento Bstndiantíl 

Las grandes universidades en la sociedad corporativa norteameri
cana tienden a adquirir las características del orden social dominan
te; tienden a ser microcosmos del conjunto, habiéndose convertido 
en integrantes dependientes de los órdenes institucionales aburgue
sados —ecbnómicos, militares, políticos— de la sociedad. Las 
universidades norteamericanas, tal como la describe devastadora-
mente Thorstoin Veblen en su libro "La enseñanza superior en 
Norteamérica" de hace poco menos de medio siglo, han sido 
manejados para y en pro de la comunidad negociante. Sin em
bargo, en los últimos 25 años ha habido un enorme desarrollo en 
la investigación especializada y en la instrucdón dIri:Ê das hada las 
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necesidades del complejo gubernamental militar-industrial. En una 
era de industrialismo moderno y de guerra científica, el papel de 
las universidades ha sido el de institucionalizar las actividades 
investigativas en las ciencias aplicadas y la de entrenar fuerza de 
trabajo profesional. Por estas razones, mayormente, las universi
dades han sido llevadas más cerradamente hacia un marco corpo
rativo —ya sea directamente o a través del Estado— en los años 
durante y después de la n Guerra Mundial..^ 

Como consecuencia, las prestigiosas universidades norteamericanas 
difieren marcadamente de algunas de lais nociones tradicionales de 
lo que debe ser una universidad en una sociedad democrática. Las 
grandes universidades norteamericanas no constituyen ciudadelas 
del saber independientes y autónomas. Sus identidades intelectua
les y morales no están definidas por la búsqueda de la verdad al 
servicio del mejoramiento himiano; ,no son bastiones para 
el fomento y la protección del pensamiento crítico; y no funcionan 
como verdaderos centros educacionales dedicados primordialmenté 
a transmitir a sus estudiantes la pericia, los conocimientos acumu
lados y los sentimientos morales necesarios para confrontar racio
nalmente los problemas críticos.de su tiempo. Por el contrario, 
tenemos el fenómeno de la universidad como corporación, como 
"industria del saber". La nueva casta de administradores acadé
micos está bien versada en la técnica de las relaciones públicas y 
está comprometida en una ética corporativa. La suave operación 
de la "máquina" asume primordial importancia para ellos. Como 
ha observado Lewis Coser, miembro eminente, de la institución 
académica: los hombres de la Academia "son ahora parte de 
una más amplia red de poder y de influencia que los ime en sus 
gustos con instituciones públicas y privadas subvencionadas". Nos 
recuerda también que "ninguna universidad posee im presupuesto 
independiente sufíciente para que le suministre el dinero necesario. 

Ver Paul Goodman, Tlie Commimity of S<diol»r8y (Nueva York, 1962) 
Clark Kerr, Tbe Uses of títo Uidreñtly (Cambridge, 1963); C. Wrigfat 
Mills, La Imagiiuicldii So<dol68:lca (E. R. La Habana, 1966). A. H. 
Halsey, "The Changing Fnnctkms oí Unlversttles in AdvaiWied I»-
dastrial Sodeties", Harvard Edocatkmid Beview, 30, Spring 1960, pp. 
118-127; and John Weiss, "The Universiiy as Corporation'' New 
UniversMgr Thought, 4, Summer 1965, pp. 31-45. 
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Los fondos locales deberán ser suministrados desde afuera". ^ 

Junto al dinero, sin embargo, están las ataduras implícitas y explíci
tas, sutiles a veces y otras evidentes. La dependencia de los fondos 
extemos ha dado por resultado organizativamente y con respecto 
a la asimilación de los estilos de vida, una creciente tendencia en 
los departamentos de las universidades y en los institutos de inves
tigaciones a combinarse con sus equivalentes en las industrias 
privadas y las agencias gubernamentales, en el intercambio de ideas 
y personal, y se firman contratos entre ambos. El resultado de la 
ampliación de la integración y la cooperación entre las universi
dades y otros intereses creados está ilustrado por: el proyecto 
Camelot, un estudio destinado por el Pentágono para ser llevado a 
cabo por los profesores a fin de darle al programa contrainsurrec 
cional de EE.UU. una fundamentadón científica; el vínculo viable 
entre la Universidad de California y los hombres de negocios 
agrícolas que dominan su Junta de Rectores; el Proyecto de la 
Universidad de Michigan sobre Viet Nam cuyos profesores actuarán 
como "asesores" para entrenar y armar a la policía de Diem; la 
reciente exposición de la Universidad de Pennsylvania como el 
más importante centro universitario para la investigación científica 
de la guerra química y bacteriológica y del Instituto Universitario 
de Investigaciones Científicas de Política Exterior como una sofis
ticada £irma miltar y de inteligencia del Departamento de Estado; 
el financiamiento de varias instituciones universitarias por la Agen
cia Central de Inteligencia (CÍA) como en el caso del Centro para 
Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico de Massachu-
setts.2 

1. Lewis Coser, Algunas Reflexiones sobre la Libertad Académica", 
Diissent, XI, Invierno 1964, p. 78. 

2. Ver Irwing Loui Horowitz, "The Liíe and Death of Project Camelof *, 
Trans-action, 3, Noviembre-Diciembre 1965, pp. 3-7, 44-47: William 
Tumer, "No Dice for Braceros", Bamparls, 4, Septiemlwe 1965, pp. 
15-26; Waren Hinckle, "The University on the Make", BampM^s, 4, 
Abril 1966, pp. 11-22; Sol Stem, "War Catalogue of Penn University" 
Bamparts, 5 Agosto 1966, pp. 31-40; David Wise y Thomas B. Ross, 
El Gobierno Invisible (Nueva York, 1965), pp. 2^261. Este articulo 
fue escrito mucho antes del reciente aumento súbito de información 
sobre el financiamiento de varias instituciones por la CÍA, entre 6Uas 
universidades, estudiantes en el extranjero y centros "culturales" 
nacionales asi como internacionales (nota del editor). 
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El incremento de la dependencia de las universidades con respecto 
a los intereses extemos, particularmente las burocracias militares y 
civiles del gobierno, por una mayor asignación en sus presupuestos, 
ha hecho excesiva una nxieva casta de asesores académicos. No 
sólo aceptan rápidamente las suposiciones de sus clientes, sino que 
además, utilizan su pericia científica para ayudar y legitimar sus 
ganancias corporativas, su política militar y su ideología de guerra 
fría. Es más, a cambio de concesiones y contratos las universidades 
producen, transmiten y comercian con sus conocimientos y con 
trabajadores intelectuales en forma de graduados para servir al 
complejo de jerarquías militares, industriales y gubernamentales. 

En resvmien, los administradores y profesores (como "contratistas") 
no solamente cooperan en aumentEír sus propios intereses y los de 
sus clientes, sino que transmiten a sus estudiantes actitudes acepta
bles y habilidades comercializables. 

Al igual que otras grandes estructuras burocráticas, la universidad 
es una institución social altamente planificada y regulada. Exige 
de sus miembros un alto grado de disciplina y de adaptabilidad. 
Pudiéramos suponer que una parte considerable de la generación 
actual de estudiantes norteamericanos provenientes de la clase 
media ha sido criada por padres influenciados por las ideas permi
sivas y no autoritarias de Dewey y de Freud. Estos estudiantes 
han sido formados socialmente en darle una gran prioridad a las 
relaciones íntimas. Tienden a ser emocionalmente antagónicos a la 
impersonalidad normativa y a la auto-reglamentación que carac
terizan la interacción en un ambiente burocrático. Además a veces 
la enseñanza en sus cursos tiene algo de impersonalidad similar, 
incluso estúpida: predominan las largas clases, la enseñanza pobre, 
el poco o ningún contacto con el profesor y los cursos insípidos. 

Los estudiantes enfrentan su situación formando sus propias agru
paciones informales dentro de los intersticios de la estructura 
formal o en centros de reunión después de clases. 

El magnetismo de las subculturas de libre albedrio y las anticomu
nidades que se desarrollan alrededor de los intereses inmediatos 
de los estudiantes contrasta agudamente con la irrelevanda total 
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y la inanidad del curriculum formal. La atmósfera de la universidad 
está viva con una excitación clandestina y una propensión al culto. 
Una activa minoría de estudiantes —los "buscadores"— experi
mentan con una variedad de estilos de vida bohemia, en una reac
ción casi instintiva contra la mediocridad y el vacio de su crianza 
de clase media. Se ve una variedad de todo tipo de estudiantes 
alienados —"hippies", "beats", adictos a las drogas, liberadores 
sexuales y políticos. (CXialquiera de ellos, no obstante, puede ser 
un estudiante "serio" y combinar un número de los papeles a veces 
conflictivos arriba mencionados en sus personas singulares). Para 
ellos, las riquezas y el status son cosas dadas por sentado y no 
algo por lo que haya que luchar. Ellos valoraron su independencia 
mental; y en base a los ideales democráticos que les fueron ense
ñados, toman muy en serio sus convicciones políticas liberales. 
Pero la mayoría de ellos ni piensa políticamente ni les interesa 
mucho la política. Tienden a sicologizar sus problemas, están absor
tos en el desarrollo de relaciones interpersonales satisfactorias y, 
en general, se ocupan máis de la libertad personal que de la libertad 
poDtica. E^ éste el grupo de estudiantes que tiene tendencia a sentir 
la pérdida o ausencia de libertad y el deseo de ejercer el autodo
minio precisamente en un ambiente universitario el que se ha 
vuelto "super-organizado" desde arriba. 

Esto nos conduce a una segunda fuente de antecedentes para el des
contento estudiantil: el contraste entre los ideales democráticos y 
la realidad corporativa. Es la disparidad entre las nociones tradi
cionales de democracia (no importa cuál haya sido su verdadera 
aplicación en el pasado), y la sociedad tal como existe actualmente 
y que tiende a apadrinai* las revueltas estudiantiles. Por una parte 
tenemos la doctrina de la democracia de participación. Aquí el 
ciudadano racionalmente informado participa en la política junto 
a sus conciudadanos. EHlos forman un "público" más que una 
"masa". Después de intentar determinar qué es lo verdadero, 
correcto o justo, actúan en consecuencia o se ocupan de que sus 
representantes lo hagan. Todos los representantes son responsables 
ante sus constituyentes, y todos están sujetos a ser sustítoiidos. 

Por otra parte, la sociedad corporativa norteamericana contra
pone a este ideal la ubicuidad del profesional incorporado. El 
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hombre de organización aplica las decisiones que le han ^do dadas 
o asesora a los capitanes de la burocracia, a la élite del poder, a las 
clases gobernantes, en resumen —aunque conceptualizado-^ a los 
hombres que tienen "el poder de decidir" como los llamara Joseph 
Schtimpeter. Schun^)eter fue uno de los primeros y más conocidos 
miembros de aquel grupo de revisionistas democráticos modernos 
que llamamos los Nuevos Conservadores. ^ Su tarea tal como la 
concibió fue la de "ajustar" —hacer "más fíel a la vida" —la 
teoría clásica democrática a la realidad presentada por el corpora-
tivismo norteamericano; Una redefinidón de los procesos demO' 
cráticos era necesaria si los credos de la democracia burguesa 
debían tener algo en común con las condiciones presentes. Esto 
lo expresó Schumpeter cuando declaró suscinta y aprobadoramente: 
"la teoría del proceso democrático" al estar más en concordancia 
con las realidades, subordina "las decisiones de los asuntos por 
el electorado... a la elección de los hombres que han de decidir... 
y nosotros definimos: el método dwnocrático es el convenio institu
cional para llegar a decisiones políticas en el que los individuos 
adquieren el poder de decidir por medio dé una lucha competitiva 
por el voto del pueblo".* Aquellos teóricos que han seguido los 
pasos de Schumpeter, se dividen en la cuestión de la medida en que 
esta pseudoparticipación por el pueblo es "fimcionaT' para el siste
ma. Algunos se pronunciaron por minimizar y otros por elevar al 
máximo la participación no auténtica. Sin embargo, las demandas 
institucionales del sistema vigente fueron satisfechas al redefinir 
el concepto de democracia; la estabilización del status que fue 
identificada con la democracia, ^ 

Las formulaciones de Schumpeter, y aquellas que se derivaron de 
premisas similares, suministraron los fundam«itos ideológicos para 
reducir el papel de los ciudadanos y el del ejercido del voto a un 

1. Ver James Petras, "Berkeley and the New Conservative Backlash" New 
Ijeft Bevlew, No. 31, Mlayo-Junio 19^ , pp. 5 8 ^ ; y Yelden S. Wolln, 
Fotftios and Visioiii, (Boston. 1960). esp. pp. 407434. 

2. Joseph A. Schumpeter, Ci^itelisino, Sodallamo y Democrada, (New 
"York 1950), p. 269. 

3. Ver James Petras, "La Id^Iogía y los Científicos Políticos de los 
Estados Unidos", Science and Sodety, XXIX, Primavera 1965, pp. 
192-216. 
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vehículo masivo para sancionar la competencia entre las élites de 
la autoridad y las de la propiedad. La doctrina funcionó además 
para legalizar la política inexplicable y a menudo irresponsable de 
la toma de decisiones que encontramos en jerarquías burocráticas, 
tciles como el Departamento de Estado, el Pentágono, la General 
Motors y la AFL-CtO. Resumiendo, lo que esta clase de "demo
cracia representativa" refleja todavía es ima sociedad donde, según 
palabras de Dave Dellinger, "casi no hay ninguna voz real de los 
individuos en las decisiones que afectan sus vidas, ni a través de un 
control efectivo del gobierno, ni por la participación en la política 
de la toma de decisión en las instituciones no-gubemamentales de 
las cuales forman parte". ^ 

Los estudiantes reúnen una impresión de la democracia vacía y 
formal de la sociedad en general, una vez que experimentan el 
falso parlamentarismo de las democracias universitarias formales. 
Cuando los estudiantes pretenden dejar a im lado los asuntos 
triviales, tales como reglamentos de dormitorios para ocuparse de 
asuntos más serios, tales como derechos civiles, pobreza, servicio 
militar y la guerra, se revela el carácter "explosivo" de muchas 
dirigencias estudiantiles. La negación de la administración univer
sitaria a darle a los estudiantes una voz autónoma en los asuntos 
"polémicos", tanto nacionales como locales, tiende a alertarlos 
sobne la impotencia de su posición en relación con la estructura 
de poder de la sociedad. Un amplio sentimiento comienza a desarro
llarse ante las actividades cada vez más políticas que llevan a cabo, 
poco importa cuántas investigaciones hagan sobre ellos o cuan 
bien informados estén —sus puntos de vistas serán ignorados de 
todas formas. * La manipulación de los estudiantes por los admi
nistradores de las universidades es el factor inmediato del cual 
surgen los descontentos estudiantiles. La cuestión del control 
popular y de la participación en la toma de decisiones se convierte 
en algo importante en ima universidad cuando las élites externas 
aumentan sus exigencias a la élite universitaria (rectores, apode-

Dave Dellinger "Ramiíications oí the Student Sit-ins", UberatUm. 
XI, Mayo-Junio 1966, p. 4. 
Ver Herb Mills, "En Defensa del Movimiento Estudiantil", New 
Unlverrity Thoaí;ht, 2, Otofto 1961, p. 9. 
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rados o administradores de altos niveles) para una mayor integra^ 
don político-social. Frecuentemente la demanda proviene de la 
estructura de poder universitaria. Esto último tiende a ocurrir, 
cuando las élites universitarias identifícan el aumento de los interC' 
ses de la universidad, o el de sus intereses personales o carreras, 
con los de agrupaciones de intereses poderosos en la sociedad a i 
general. Esto es, en algunos casos se puede decir que la universidad 
ha recibido una solicitud, en otros que ha hecho la solicitud ella 
misma. En ambos casos, el resultado es que algunos estu(fiantes 
muestran abiertamente su resentimiento contra lo que ellos consi
deran que son limitaciones arbitrarias a su libertad. 

A fínales de los años 50, la mayor parte de las protestas estudian
tiles estaba centrada alrededor de cuestiones del "ambiente" 
universitario tales como, reglamentos de los dormitorios, aumento 
de cuotas, mala comida, reforma educacional y vejamen adminis
trativo a los estudiantes. Protestas de una naturaleza más abierta
mente política contra prohibiciones a oradores comimistas, jura
mentos de lealtad, y el servicio obligatorio de reserva de oficiales 
del ejército, recibieron menos apoyo de los estudiantes. Su grito 
de protesta puso fín a todas las relaciones implícitas in loco parentís. 
Con el incremento de la actividad mifitante por los derechos civiles 
y la paz en los años 60, la protesta estudiantil se ha vuelto más 
concretamente política, menos ceñida al ambiente imiversitario y 
más orientada hacia la colectividad. Como resultado, tendía a 
confrontar una resistencia más fuerte. Un ejemplo, repetido en 
diferentes institutos y universidades, debe bastar para ilustrar el 
punto. 

Aquellos miembros de la comunidad contra los que estaban dirigi
das las demostraciones estudiantiles masivas por los deredios 
civiles, comenzaron a insistir en que los funcionarios universitarios 
las "aplacaran"; los hombres de negocios influyentes y los políticos 
exigieron que se impidiera a los estudiantes utilizar el recinto 
universitario como un "santuario" desde el cual lanzasen protestas 
embara»}sas, destructoras, ilegales y lo que era peor, a veces exito
sas contra la práctica de negodos al estilo de Jim Crow. A menudo, 
los fimdonarios universitarios cedían ante la presión. Se hideron 
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concesiones a intereses reaccionarios extemos y los estudiantes se 
encontraron con que, para continuar su lucha por los derechos civiles 
con efectividad, tenían que emprender la guerra en dos' frentes 
—contra los racistas en la comunidad, y contra la burocracia liberal 
universitaria. 

La rebelión política estudiantil tiende a surgir cuando una serie 
de acontecimientos que violan las normas de la burocracia liberal 
pone de relieve conmociones entre aquellos estudiantes que aún 
no han sido suficientemente asimiladas por el sistema corporativo. 
La administración universitaria es de facto, es la gobernante de la 
academia. No sólo tiene el poder de actuar contra los estudiantes 
disidentes; a menudo puede usar también el arma del tiempo en su 
favor. Puede prohibir, acosar, abolir y destruir instituciones y acti
vidades estudiantiles; puede hacerlo justamente antes de los exá
menes finales, o cuando los estudiantes están lejos de la univer
sidad durante las vacaciones de verano o entre semestres. Sin 
embaído, los administradores se ven forzados algunas veces a 
despojarse de su fachada liberal. Cuando sus mecanismos infor
males de control (dirigencia estudiantil "explosiva", comités incon
dicionales de profesores y estudiantes, reglas de tiempo, lugar y 
modo que gobiernan la libertad de expresión y la actividad política, 
el "órgano periodístico estudiantil") ceden lugar al trato vulgar 
y a la represión (censura o prohibición de publicaciones y de la 
expresión, persecuciones anti-comunistas, amenazas de despido, 
o expulsión, arrestos) se llega a una etapa critica. La expansión 
de las élites universitarias en este sentido impulsa a los estudiantes 
a actuar para proteger sus derechos. El descubrimiento posterior 
por parte de los estudiantes de que la supresión de su derecho está 
apoyada por lo que ellos consideraban instituciones legitimas (los 
medios de comunicación de masa) y por profesores y políticos 
liberales, obliga a algunos de ellos a reconsiderar su participación 
y sus compromisos personales. 

Los estudiantes comienzan a buscar un criterio para elaborar 
alternativas. Gradualmente dejan de aceptar la reducción que la 
sociedad corporativa hace de su papel político, al derecho de 
seleccionar periódicamente entre alternativas iM^determinadas por 

n 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 23, diciembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


las élites corporativas. Reaccionem con fuerza ante el hecho de 
vivir en una sociedad refinada y manejada por un tírculo relati
vamente pequeño de hombres, mayormente responsables sólo ante 
ellos mismos y ante los intereses que los sostienen. Los estudiantes 
se oponen a las ideologías dirigentes de la élite administrativa con 
demandsis de una mayor autonomia y democracia dentro de la 
estructura imiversitaria. Solicitan de los profesores un plan de 
estudios adaptado a un mundo en revolución, más bien que a las 
trivialidades domésticas y a los estereotipos de la Guerra Fría. 

Así, la aparición del corporativismo dentro de la universidad genera 
su contrario —la participación popular como una posición ideoló
gica entre los estudiantes que sienten la necesidad de la libertad 
y el control considerados en tal ideología. Una minoría de estudian
tes se consideran a sí mismos como parte de un movimiento 
estudiantil populista. Dejan de verse como una élite, poseedora 
de una calificación superior que les da derecho a más libertad 
que a otras personas. Se identifican con los grupos no incorporados 
y sumergidos de la sociedad, viéndolos, particularmente a los negros 
y a los blancos pobres, como aliados potenciales y agentes del 
cambio. Junto con su populismo, un ánimo antiburocrático 
caracteriza el movimiento estudiantil. Subordinan los principios 
de jerarquía a los de libertad y solidaridad. Anteponen a la 
postura de los "realistas", la de los "utópicos"; es decir, en lugar 
de adaptarse a la práctica común asumen el papel del innovador que 
quiere cambiar las instituciones para satisfacer las necesidades 
humanas. 

Resumiendo, las fuentes potenciales del descontento estudiantil, 
que queremos hacer resaltar son: 1) el medio manipulativo y 
burocrático característico de las grandes universidades norteameri
canas y 2) la (fiscrepantia entre los ideales democráticos y la rea
lidad corporativa. Estas pre-condiciones son rasgos relativamente 
constantes de la sociedad corporativa norteamericana. La tenden
cia hacia un mayor control y restricción es luia variable que tiende 
a agravar las dos condiciones anteriores. Los estudiantes que se 
identifícan con, o han estado involucrados en, actividades organi
zativas de la comunid'id, por los derechos civiles, por la paz, en 

94 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 23, diciembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


contra de la pena capital, en contra de la HUAC, son generalmente 
los primeros que tienen que confrontar las restricciones reciente
mente impuestas. Si están firmemente opuestas a los nuevos regla
mentos, y si son capaces de articular con éxito su descontento entre 
un gran número de estudiantes, entonces, una parte de la comunidad 
estudiantil tenderá a enfocar su demanda sobre la más inmediata 
fuente de represión — l̂a administración universitaria—. Este 
proceso va acompañado por un desarrollo de la ideología populista. 

Din&nica del Crecimieiito de un moTfaniento estodiantíl 

Alejarse de un estado de aásJamienfio relativo con respecto al medio 
ambiente social inmediato y de la falta de conocimientos implicaba 
discusiones ̂ obre los medios de oposición. Tales discusiones tienden 
a conducir a alguna forma de "acción directa" motivada por consi
deraciones morales y políticas. Morales, en el sentido de su reac
ción a un daño o injusticia profundamente sentidos; politicas porque 
los métodos adoptados, aunque no necesariamente ilegales, tienden 
a constituir un corte circuito de las instituciones dadas. A medida 
que se revela la brecha entre los ideales democráticos y la realidad 
corporativa en la teoría y en la práctica los mecanismos de repre
sión abierta de la autoridad burocrática se hacen más operativos. 
Las confrontaciones entre los críticos del expansionismo corpora
tivo y sus defensores conducen a nuevos intentos burocráticos de 
regular y controlar a los críticos. La autoridad burocrática rado-
naliza tal represión sobne la base que la autoridad efectiva es 
aquella a la que se obedieoe voluntariamente; la desobediencia 
mina la legitimidad burocrática; la pérdida de legitimidad conduce 
a la smarquia. Pero la represión incrementada revela aún más 
a los estudiantes las limitaciones sobre la participación abierta a 
ellos. Estudiantes que anteriormente estaban sólo vagamente inte
resados en las consecuencias del expansionismo corporativo expe
rimentan directamente las restricciones autoritarias. Aquellos 
estudiantes fuertemente comprometidos con las organizaciones más 
afectadas por la quiebra administrativa simiinistran los dirigentes 
del movimiento estudiantil. Muchos de aquellos que se convertirán 
en dirigentes habrán tenido experiencia previa en protestas de 
derechos civiles o contra la guerra que sup<Mjen tácticas de acción 
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directa. -Debido a la determinación de continuar con el tipo de 
trabajo político que provocó la quiebra, se ven forzados a desafiar 
las restricciones recién impuestas a sus actividades. Por ejemplo, 
la FSM comenzó cuando unos cuantos estudiantes desafiaron el 
intento de la administración de Berkeley de evitar que los estu
diantes instalaran mesas de propaganda, reclutamiento y recolec
ción de fondos en las áreas tradidonalmente reservadas para ellos. 

La administración imiversitaria tiende a desconocer a los estudian
tes más agitadores como dirigentes seguidos de una masa estu
diantil, tanto real como potencial. Los más recios burócratas 
consideran a la oposición estudiantil como im simple puñado de 
"extromstas". Es más, los administradores, como todos los que 
tienen una mentalidad burocrática, se ven en la imposibilidad de 
tratar con estudiantes que se niegan a regatear sobre lo que ellos 
consideran principios no negociables —sus derechos básicos—. 

Sintiendn poca o ningima necesidad de actuar cautelosamente, los 
administradores actúan de la manera prescrita: aplican sus regu
laciones disciplinarias con vigor a aquellos que se niegan á acatar 
los principios del control burocrático. Los 'dirigentes estudiantiles, 
o aquellos que los administradores ven como líderes, son castigados. 
Tal castigo emana no sólo del farisaico deseo de los administrado
res de imponer las reglas a sus transgresores, sino también de la 
respuesta "natural" de decapitar un movimiento aparentemente 
desorganizado: es decir, no organi^sido sobre principios burocráti
cos. TTna vez que los administradores actúan contra los dirigentes 
estudiantiles se llega a una coyuntura crítica: Si los dirigentes no 
han legrado desarrollar una base entre los estudiantes podrán 
hacet muy poco para protegerse. Si, no obstante, a fuerza de 
ejemplo personal y de la agitación han hecho destacar las cuestiones 
ante un número mayor de estucantes, entonces aimienta la posibili
dad de que puedan protegerse y sostener una lucha exitosa contra 
la administración. Los estudiantes perciben el intento discrimina
torio de disciplinar a los estudiantes más francos como una confir
mación de su opinión de que el reglamentó universitario es de 
naturaleza arbitraria y represiva. Apoyan a los estudiantes 
amenazados con castigos firmando (aclaraciones de complicidad o 
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violando en masas las mismas reglas por las que los dirigentes 
estudiantiles habian sido llamados a contar. La autoridad de la 
éBte universitaria comienza a corroerse; sus acciones hacen dudar 
de su derecho a gobernar; pierden su habilidad para lograr que 
sus decision(>s sean aceptadas sin el uso de la fuerza. El uso de 
la fuerza es ahora inmediato y visible y mucho menos susceptible 
de nuevas manipulaciones o retóricas de relaciones públicas. Un 
mayor número de estudiemtes pasa de la discusión a la acción. Los 
estudiantes se «itregan ahora a protestas masivas y militantes de 
acción directa. La élite universitaria pide la cooperación de sus 
instituciones hermanas, la élite política y la policía, mientras incre
menta sus esfuerzos para movilizar a los medios de comimicación 
de masas y a la opinión pública mal informada contra la causa de 
los estudiantes, la extensión del aparato represivo contra un mayor 
número de estudiantes tiende a generar apoyo para el movimlaito 
universitario entre un mayor número de estudiantes que hasta 
ahora o incluso atrae el apoyo al movimiento de ciertos sectores 
de la sociedad corporativa, tales como algunos profesores y unos 
pocos dirigentes laborales muy escogidos. 

La quiebra total de la autoridad corporativa en una institución que 
es parte integral del sistema corporativo necesita ciertos compro
misos. Mientras las decisiones políticas permanecen bajo el control 
firme de las élites imiversitarias, se permite una mayor participa
ción estudiantil con la esperanza de que cuando el movimiento 
mayor disminuya tal participación estará sujeta a desgaste buro
crático. Durante el apogeo de la lucha los estudiantes radicales 
alcanzaron posiciones dirigentes dentro del movimiento. La mayo
ría de los estudiante que movilizaron lucharon como liberales 
por lo que consideraron que eran básicamente demandas libprales; 
sus derechos constitucionales mientras están en el recinto univer
sitario. Algunos se radicalizaron con la experiencia.de protesta. 
Muchos, sin embargo, entraron en la luclm como liberales y siguen 
siéndolos. Jvmto con el profesorado, desean sobre todo una vudta a 
"las cosas como siempre". Los radicales, rec^osos de las vtetiMrias 
que no han sido institucionalizadas, continúan v^ce^omaúo a la 
administradán. 

W 
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La mayoría del profesorado está más temeroso de los disturbios 
que comprometido en una posición de principio con respecto a la 
libertad de expresión y la actividad política por los estudiantes. 
Bajo la presión de la continuada agitación estudiantil radical y 
de las manifestaciones, los profesores liberales se convierten en 
voceros del ala más moderada del movimiento estudiantil. Se 
convierten en la primera linea de defensa a la cual se aferran los 
administradores. A medida que la iniciativa política pasa de los 
estudiantes radicales a aquéllos miembros del profesorado y a los 
estudiantes que comparten la suposición común de que todos los 
intereses-son negociables, la administración pone a su disposición 
comités a través de los cuales pueden ser negociables los derechos 
recientemente ganados. Por ahora, las tácticas de "salami" reem
plazan a la represión vocinglera; el tratamiento cortés c(xnbinado 
con un uso delicado de la fuerza actúa donde falló el gran garrote. 
Pero al igual que disminuye la influencia de los estudiantes radi
cales, asimiano decae el ludago de la administración a los profeso
res liberales, tenidos ahora como políticamente inútiles. "Termidor" 
da lugar a un período de relativa quietud política, confusión, 
disputas internas, y desilusión entre los estudiantes. Los estudiantes 
más inclinados al análisis desvían sus energ^ hada los análisis 
jpost mortmn y la investigación teórica, mientras esperan el próximo 
levantamiento. No obstante, la victoria importante en ima universi
dad alienta a movimientos similares en otras. La marejada de la 
movilización estudiantil refleja la naturaleza general del fenómeno 
del control corporativo en una sociedad relativamente cerrada en 
é{ aspecto político. 

BaAeaüzBción 

Comenzando con una visión de afrenta moral hada actos lejanos o 
influendados por una represión más inmediata, el movimiento estu. 
diantil surgiente comienza a camUar de un movimioito de pro
testa fundamentalmente moral hada un movimiento social en 
busca de canales políticos. La radlcalfeadón ^ el proceso mediaQte 
él cual los descontentos locales se Erivan de la estructura badea 
áe la sociedad, doikle la autoridad represiva inmediata se considera 
como una parte de un sistema mayor de represión. La radicaBza-
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ción de los estudiantes es allanada al extremo de que varios sectores 
de la élite corporativa participan en la represión y son tildados de 
defensores de la administración imiversitaria local. La intervención 
de la élite corporativa se convierte así en una influencia directa 
que obliga a los estudiantes a intentar generalizar su descontento. 
La profund|zación del proceso de radicalización ocurre con el juicio 
de los "ofensores" de la justicia corporativa, con aquellos que en
cienden el proceso de movilización masiva violando las reglas 
burocráticas. Los estudiantes comienzan a dividirse en "firmes" y 
"flojos". Los juicios tienden a desilusionar a los flojos y a revirar
los contra los dirigentes estudiantiles, a quienes inculpan ahora 
de haberlos metido en un enredo. Los juicios tienai un efecto 
contrario sobre aquellos estudiantes que continúan amargados por 
la experiencia represiva; Nada ofende más a los estudiairiss 
recientemente politizados que ser tratados por el proceso judicial 
como criminsdes comunes. A diferencia de las sociedades tradicio-
nalmente autoritarias, como la Rusia Zarista, la sociedad corpora
tiva no tiene crimentes políticos debido a que no adipite ofensores 
políticos ni oposición política. ^ Los fimcionarios oficiales ignoran 
las dimensiones políticas y el significado de la protesta estudantil. 
Los actos políticos se convierten en cambio en violaciones del código 
criminal. Las cortes se vuelven vehículos para imponer el proceso 
corporativo y administrativo. A la oposición política no se le 
da oportunidad de dejarse oír en las cortes. Las fuertes sancio
nes que la corte impone a los acusados, destruyen cualquier ilusión 
que pucQeran abrigar Jos estudiantes respecto a la teoria y a la 
práctica de la justicia en los EE.UU. La manipulación política 
invisible de las cortes se manifiesta: las cortes, anteriormente 
consideradas por los estudiantes como instituciones autónomas que 
emiten juicios impardales, son ahora comprendidos como parte 

integral de una sociedad corporativa represiva. 
« 

^ proceso de la radicalización se acentúa más a medida que los 
estudiantes adquieren conciencia de la onbestida imperialista de 
la sociedad corporativa en el dominio internacional. Cuándo la 

1. Esta supresión de la politka, una de las iiu«»vaciones de la soctedtó 
corporativa, la delimita daramente de la primeras sodedades auto
ritarias y sugiere un modelo orwelUanb. 
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expansión y la represión en el extranjero, como en Viet Nam y la 
ReiNÍblica Dominicana, coinciden con la restricción nacional o de la 
violencia, como en el FSM, Hartem y Watts, los estudiantes comien
zan a ver que tales acontecimientos constituyen un, patrón en 
lugar de una .conglomeración de aberraciones o de "trágicas ambi' 
güedades". ̂  A menudo la expansión internacional y la represión 
nacioncü junto con las rebajas «i las legislaciones de bienestar social 
y en los gastos son fenómenos estrechamente vinculados. 
La acumulación de quejas y el entrelazamiento de un análisis 
estructural del sistema corporativo, uno que pueda servir de guía 
para secciones políticas efectivas. Los asuntos internacionales se 
vuelven especialmente importantes para los estudiantes y penetran 
el naciente movimiento estudiantil cuando el reclutamiento masivo 
comienza a afectar no sólo la conciencia moral de los estudiantes 
(participación en una guerra injusta o en tma aventura "imperia
lista"), sino también a sus carreras. Semejantes disturbios serios 
en la vida de los estudiantes, sin una razón aparente y sin su 
consentimiento, personaliza su extrema impotencia frente al "Ju-
ggemaut" corporativo, impersonal. Algunos, por miedo o intimida
ción del reclutamiento, reaccionan de la forma más oportunista 
posible. Por otro lado, los de principios más firmes entre los politiza
do continúan "lanzándose de lleno en la linea". Su sentido ^e la 
moral y su indignación política así como su creciente sofísticación 
ideol^ca los hace dedicarse más devotamente al movimiento, más 
dados a repudiar el corporativismo norteamericano, más propensos 
a la radicalización y a las alternativas inherentes a ella. 

Habiendo visto que las tácticas de presión en grupos, tales como 
paros "sentados" y marchas, fracasaron en alterar el avance del 
expansionismo corporativo, los estudiantes buscan tipos de cambio 
más fundamentales. El pragmatismo rebelde de los estudiantes, que 
tendió a convertirle en el hijo de cada circunstancia particular, 
«nerge como una forma de política revoluci<maria de izquierda. 

Ver "Controversy"; "Berkeley Viet Nam Day Commitee"; libentfoii 
X, noviembre 1965, pp. 20-26. Ver también Cari Oglesby, "Let us 
Shape the Future", Liberation, X, enero 1966, pp. 11-14, y la declara, 
ción del Comité de Coordinación Estudiantil de Acciones no Violenta* 
de enero 6, 1966, sobre la guerra en Viet Nam, reproducido en Liben-

X, febrero 1966, p. 5. 
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Algunos estudiantes, que se sienten muy viejos para la política 
estudiantil o cuya necesidad de actuar políticamente ya no se ve 
satisfecha por la política del ámbito universitario, abandonan éste 
para trabajar en-el "verdadero mundo". El estudiante radical se 
concibe ahora a sí mismo como un organizador permanente o un 
revolucionario profesional. 

Radicalismo j Activismo: 
estodiautes no graduados y graduados 

Existe algima evidencia que sugiere que los estudiantes más anti
guos en la universidad tienen una opinión política más liberal o 
radical que aquéllos de nuevo ingreso. Asimismo, los estudiantes 
graduados tienden a tener opiniones más radicales o liberaies que 
los no graduados. ^ Sin embargo, si examinamos el elemento diná
mico —aquel grupo de estudiantes que iHiede ser considerado como 
iniciador de acciones militantes estudiantiles— generalmente resul
tan ser los no graduados y no los estudiantes graduados. Esta 
diferencia entre tipos de estudiantes refleja las presiones complejas 
que operan para inhibir la acción política por parte de los estudian
tes universitarios. 

¿Cómo es que los estudiantes no graduados tienden a tener puntos 
de vista menos radicales que los graduados, pero a utilizar medios 
más directos para alcanzar sus fines? El proceso de politización 
y radicalización que hemos descrito a grandes rasgos anteriormente 
se aplica generalmente a los estudiantes novatos. Los estudiantes 
más jóvenes, que han descubierto más recientemente la incongruen
cia entre los ideales democrátia» y la realidad corporativa, no son 
aún iguahnente conocedores de los poderes potenciales que pueden 
acumularse contra ellos. De hecho, en esta etapa, tienden aún 
a subestimar las restricciones de.la sociedad dominante y a conce
bir su protesta como "legítima" ya'que ella está a tono con los 

1. Ver, por ejemplo: Seymour Martin Lápset, "OplnlMi Formattonlna 
Crisis Situation" y Rráan S. Selvin y Warren O. Bagstron, ^Detar-
minante ol Support íor Ovil Ubertíes", Upset y Wolto, op. dt , W». 
464-494 y pp. 494-518, respectivamente. 
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ideales democráticos tradicionales.' De ahí la actitud de que "ellos 
no sabían que no se podía hacer" — í̂a política de lo imposible— 
encuentra su expresión en hacer lo que otros temen hacer: demos
trar abiertamoite la legítima indignación que si«iten contra las' 
violaciones vocingleras de los ideales democráticos profesados. Iró
nicamente, un mayor conocimiento de la naturaleza real y de los 
recursos represivos de la sociedad corporativa norteamericana 
puede ocasionar que tales estudiantes adopten métodos de protesta 
más conseivadores. 

Es también curioso que los grupos de la izquierda universitaria 
con posiciones ideológicas desarrolladas tienden a ser tácticamente 
más cautelosos que otras organizaciones universitarias que, aunque 
carec«i en gran parte de una perspectiva ideológica explícita, están 
predispuestas hacia la protesta de acción directa, como es el caso 
de los grupos de derechos civiles. Aparentemente aquellos estudian-
teis de izquierda que poseen nociones del poder algo sofisticadas 
tíMien ima tendencia a restringir en demasía su visión de lo que 
se puede o lo que se debe intentar hacer dentro de los confines 
del medio universitario. Tienden a actuar como una influencia 
moderada sobre los estudiantes orientados hada la acción no Ideo-
l ^ c a pero tácticamente innovadora y espontánea. Los grupos de 
izquierda son propensos a enfatizar la importancia de los movimien
tos revolucionarios en el extranjero, el descontento de la clase 
obrera en el país o el movimiento por los derechos civiles, como 
agentes de cambio y a mirar con escepticismo, —si no con desdén, 
el potencial revolucionario de los estudiantes desencantados de la 
dase media (salvo como base de la cual redutar nuevos miembros). 
Sin embargo, una vez que los estudiantes han demostrado lo facti
ble de la "política del imposible", los grupos de la izquierda tmiver-
sitaria lanzan todo el peso de sus recursos al movimiento y alguno 
de sus miembros asumen posidones de dirigentes dentro de éste. 
En cuanto a la brecha entre él activismo político de los estudiantes 
graduados y los no graduados, no es sólo im ampie reflejp de que 

2. Para la elaboración de este punto con respecto a Berkel^, ver Robert 
"H. Sommers, "The Mainsprings of the Rebellón: A. Survey of 9er-
kdey Students in November 1964", Lipset y Wollin, op. clt, pp. 
530-537. 
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los recientemente politizados intentan alcanzar lo que ellos conciben 
como metas legitimas. Los estudiantes graduados, de inclinaciones 
más conservadoras con respecto a los medios reflejan también el 
hecho de que se encuentíran sujetos a ciertas presiones contradic
torias. Un estudiante graduado se encuentra en el proceso de entre
namiento para una profesión; de ahí, que se encuentra a mitad del 
camino entre los profesionales académicos más conservadores y la 
sociedad más "abierta" de los no graduados. La profesión dicta 
normas de conducta directamente opuestas a aquellas relacionadas 
con la participación en la politica radical. 

El "proceso de profesionalización" mismo Ueva implícita la deter
minación de qué conducta es compatible o no con el funcionamiento 
de la jerarquía universitaria. El profesor actúa como xm "perro 
guardián" para velar porque el estudiante graduado cumpla con 
ciertas normas académicas y profesionales. Pronto se hace aparente 
al graduado que ciertos tipos de comportamiento académico, dejan, 
do a un lado la participación destacada en politica radical, son 
desaprobados; por ejemplo, en las ciencias sociales; escritos polé
micos, ideológicos o relacionados con el valor, la publicación de 
artículos de un carácter más periodístico en órganos izquierdistas, 
así como investigaciones en áreas que algunos definen convenien
temente como fuera de su alcance, tales como marxismo e imperia
lismo contemporáneo. Existen, por supuesto, excepciones. Pero 
la tolerancia de profesores y estudiantes graduados disidentes en 
las universidades, a menudo adscriptos orgullosamente a la exis
tencia dé la libertad académica, en algunos casos pueden no ser 
más que una función del desinterés de los "perros guardianes" 
profesorales. 

Debido principalmente a la presión del tiempo sobre los académicos 
norteamericanos para publicar, el contacto académico y social entre 
profesores y alumnos graduados en las grandes universidades nor
teamericanas ha tendido a decrecer. Él pibfesor, generalmente, no 
tiene ni la inciinatíc^ ni el t¡«npo para nevar a cabo un trabajo 
cuidadoso de "profesionalizar" a los disidentes. De todos mo^», 
loe rebeldes académicos «m numéricamente pocos y fundcman sutl-
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les procesos de co-optsidión para mantenar a la mayoría a raya.' 
Por ende, mientras las creencias particulares más radicales de los 
estudiantes graduados expresadas en los cuestionarlos pueden re
flejar actitudes genuinas, la expresión pública hada su realización 
tiende a ser estimada como dañina para el logro de una posición 
profesional. 

El papel dé los estudiantes graduados y np graduados en el proceso 
de la movilización nlasiva de estudiantes, frecuentemente se coai' 
plonentan. Los no graduados con sus metas más moderadas y sus 
tácticas radicales, funcionan como un catalizador. Están más pro
pensos a enfrentar directamente la autoridad dominante y a violar 
sus regulaciones. Este papel catalizador de los no graduados no 
se encuentra usualmente entre los estudiantes graduados que tien
den a su vez simplemente a racionalizar e intelectualizar sus 
agravios —a actuar más como académicos que como políticos—. 
Sin embargo, la capacidad superior de los estudiantes graduados, 
especialmente en las áreas de organización y de manipulación de 
símbolos, desempeña \m papel decisivo ima vez que el conflicto ha 
alcanzado la etapa de la lucha abierta. El conflicto entre las aspira
ciones de tipo prctfesional y los comprtMxüsos políticos radicales 

Los profesores son mantenidos a raya por los "perros guardianes" 
administrativos. Lewis Coser, al escribir sobre "las presiones que 
tienden a reducir las oportunidades para una dissensión articulada 
en pro de la comunidad académica", descrilae el proceso como selec
tivo, "operando, por decirlo asi, por medio de un tamiz de malla 
fina a través del cual pasa el profesorado. Gradualmente ,Ias partícu
las utilizables son separadas de las más gruesas —̂y a estas últimas 
le es negado el acceso a las recompensas por sus informes y gene-
raímente son ignorados. E]n ningún momento se puede establecer 
definitivamente que su libertad académica ha sido infringida, ya me 
nada de lo que se hace es abierta o claramente o siquiera deliberado. 
Los profesores rebeldes no son generalmente despedidos; pero ima 
vez que se les ha hecho comprender, por diferentes medios, que no 
son muy bienvenidos,, solamente aquellos empecinados se manten-
drán". Pero también señala que, presiones sutiles que incluyen 
"promociones, aumentos de salarios, permisos" tienden a ser más 
efectivos con los estudiantes graduados y con los miembros suplentes 
del profesorado. Una razón por la cual se necesitan relativamente 
pocas sanciones a fin de mantener a raya a lús profesores fijos es 
el simple hecho de que el proceso de depuracidn que comienza en el 
primo- afió de post-graduado opera om tal efldencia, que pocos r o l 
des sobreviven al entrenamiento para él titulo de doctor en fUosofia 
y a los primeros años dé enseñanza. "Coser", op. clt, pp. 77-78. 
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so resudve a favor de los últimos en la medida en que los no 
graduados a través de su participación directa destacan los hechos 
inmediatos ante sus compañeros estudiantes mayores. Una vez 
introducida la etapa de las "tácticas radicales", las "metas radica
les" de los graduados se enlazan, dándose im empuje poderoso al 
movimiento estudiantil. La incorporación de los estudiantes gra
duados a la lucha tiende a legitimar aún más para una acción 
importante de la mayoría de los no graduados (y profesores) que 
han seguido siendo críticos de las tácticas del movimiento y ambi
valentes sobre sus objetivos. Las divisiones anteriores entre los 
graduados y los no graduados (las diferencias de status, la desi
gualdad que refina la profesionalizadón parcial del grupo mayor, 
la relativa falta de sofisticación política del grupo más joven) se 
derrumba. Se desarroUa una camaradería entre iguales políticos 
comprometidos en una lucha común. Más tarde es muy posible que 
se combinen nuevas formas de organización instítudonalirajido los 
logros del movimiento para expresar las diferencias del grupo en 
cuanto a status, sofisticación e interés. Estas diferencias serán 
parcialmente superadas mecñante una cierta sobreposición de 
intereses. 

La continuidad y el movimiento estudiantil 
La vida relativamente corta, o el carácter posiblem^ite ondula
torio, de los movimientos estudiantiles en las sociedades corporati
vas refleja la dificultad en mantener una postura critica ea 
sociedades altamente integradoras o institudonatoiente interde-
pendientes. Las fuerzas represivas! están altamente desarrolladas 
como también los medios tecnológicos para transmitir la cultura 
dominante y aislar al movImientQ disidente. Además, las fuerzas 
organizadas ya existentes aparecen como parte integrante de la 
sodedad corporativa, y los sindicatos, uno de los medios de cambio 
históricos más importantes aparecen cada vez menos como un 
"movimiento", mientras sus élites tratan de impedir cualquier 
cambio básico en la estructura sodal corporativa. 

Es altamente improbable que un movimiento populista estudiantil 
de masas encuentre una reacdón positiva en los mcíHos de la 
sodedad corporativa norteamericana ccm el éaaüaáa de esta ítttiina 
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^bre la participación marginal (votación) de los miembros (sien-
•do la apatía funcional al sistema) y el regateo sobre asuntos 
limitados a las élites corporativas. Es mudio más probable, que 
^gunos sectores reaccionarán denunciando como una "arenga", el 
Qiálogb que el movimiento estudiantil alienta y trata de ampliar 
precisamente debido a que el ejemplo socava su modus operandi 
burocrático —̂ la toma áe posiciones de la élite a puerta cerrada 
(descrito generalmente por la cultura dominante como "habilidad 
de estadista responsable"). El tipo de lazos materiales que el sis
tema corporativo, así como el grado en el cual se identifican con 
el modo de vida y la ideología de la éHte corporativa, conduce a 
la aceptación, si no con entusiasmo al menos con consentimiento 
pasivo, del ánimo antidemocrático de la élite corporativa contra 
el movimiento estudiantil populista. 

Este aislamiento relativo de los principales sectores de la sociedad 
organizada es sólo una de las contrapresiones que se oponen a 1<¿ 
estudiantes populistas. Las presiones represivas están complementa
das por las oportunidades de escapar a im mundo de mayor status y 
prestigio; la afluencia es accesible a los estudismtes. La moral 
vacilante y la protesta política que caracterizan la primera reacción 
de los estudiantes y la del movimiaito naciente son muy pooo 
suficientes para sostener un movimiento. El proceso de politización 
junto con la experiencia directa de la violencia (física y moral) 
contra la persona, por parte de la autoridad dominante y el cre
cimiento de una ideología y el compromiso personal son los factores 
que interactúan para crear la base de un movimiento sostenido. 
Sustentando tanto la protesta inicial como el subsiguiente creci
miento del movimiento estudiantil populista, se encuentra el empuje 
expansionista siempre presente de la sociedad corporativa que viola 
las creencias tradicionales y la continua subordinación de una parte 
considerable de la población a través de Ja exclusión sistemática. 
La necesidad de una ideol(^a para dar a conocer la acción y para 
presentar vai marco en el cual elaborar las tácticas y la estrategia 
se hace evidente para dertos individuos. La necesidad de darle 
sentido a las luchas inmediatas precede al deseo de evitar el peligro 
de un comprobante mayor. En las socfedadés corporativas altamen
te industrializadas, el foco ideológico se encuentra en la libertad 
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individual y en la "democracia participatoria"; tecnofilia, mayor 
industrialización ("socialismo de mano dura"), son relegados a una 
posición subordinada junto con el fetichismo de la conveniencia 
que caracteriza a la cultura dominante. 

Populismo estudiantil y masa gabordinada desorganizada; 

La relativa afluencia de una sociedad corporativa afecta solamente 
a una- minoría de la población, a los corporativistas organizados 
en grupos, a algunos sindicatos, a asociaciones profesionales. Es 
característica la pobresa estratificada opuesta a la "pobreza de 
masas". Los obreros desorganizados, los obreros de las industrias 
en decadencia, tales como el carbón, grupos minoritarios que 
viven en los "ghettos", los ancianos, los desemplead(» y los impe
didos físicos, viven en o al borde de la pobreza física y en profunda 
frustración. ^ Revueltas espontáneas y brotes violentos llevados a 
cabo por dichos grupos dirigidos contra los símbolos inmediatos 
de la sociedad corporativa gobernante (su policía y sus propiedades) 
son comunes. Las áreas deprimidas sirven frecuentemente como 
escape a los impulsos agresivos de sectores de la sociedad corpora
tiva; la violencia oficial es sancionada o castigada ligeramente ("se 
hacen de la vista gorda") ^ La policía y la Guardia Nacional se 
convierten en los antagonistas y los grupos desposeídos son los 
protagonistas. La lucha es en los lugares de resistencia, no en los 
lugares de producción, ya que la producción y los productores 
tienden actualmente a ser parte integral del sistema corporativo 
del cual está excluido el "subproletariado". 

Como señalábamos anteriormente, la lucha de clases por el control 
de las condiciones de trabajo continúa; no se ha eliminado. Pero 
las principales luchas sociales durante los últimos años se han 
llevado a cabo, de hecho, en las calles, en los "ghettos" de ciudades 
tales como Bhmingham, Rochester, Philádelphia, Nueva York y 

L Ver, por ejemplo, Mlchaeí Harrington. L» Otra Améxk» (Nuevíi 
Yoiic, 1963); Gabriel Kolko, BiqQcni y Poder en Amério» (Nueva 
Totfc. 1964). 

2. Por ejemplo, ver el Informe d McCme» VMenei» «n !• f*̂ **" 
iUn final o ün Comiemo? Un Informe por U Comtelón úéL Gobw-
nador sobre los motines de Loe Angeles. 

I«7 
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Los Angeles. ¿Qué huelgas pueden compararse con estas insU' 
rrecdones en intensidad, duración de la lucha y bajas sufridas? 
¿Qué huelgas han sido tratadas tan brutalmente como el estado 
trató a los negros de Watts? L^ insurrección de agosto, 1965 en 
el sector de Watts en Los Angeles duró seis días; 3,952 personas 
fueron arrestadas, 1,032 lesionadas y 34 muertas. No hubo una 
pérdida de vidas comparable a ésta desde la Pequeña Huelga del 
Acero en 1937. No obstante el "enemigo común" y el áeseo de 
desafiarlo, el movimiento estudiantil popuBsta y la revuelta del 
pueblo no incorporado encuentran dificultades para unir sus fuer
zas. En ima cuestión, los asuntos son diferentes. Los estudiantes 
desean la libertad y el derecho de participación; los grupos despo
seídos están luchando por una ayuda tangible inmediata. Los 
estudiantes tienden a estar bien organizados y a no ser violentos 
(y a ser tratados como tal); la violencia de la cultura dominante 
impone diferentes normas de comportamiento político al pueblo 
desposeído. Los estudiantes tienden a ser intelectuales y articu
lados; el pueblo permanece relativamente inarticulado con sus 
miras puestas en los agravios inmediatos. 

Además, existe una profunda sospecha de los estudiantes por parte 
de los pobres, particularmente del "ghetto" negro. El reciente 
llamado al "Podey Negro" por parte de la SNCC subraya la rup
tura abierta entre los estudiantes blancos y el ala radical del 
movimiento negro a medida que el último se vuelva más nacionalista 
asi como más relacionado a las necesidades de las masas negras. 
¡fjotí estudiantes aparecen ante el pueblo desposeído como sus 
opresores en el estilo de expresión, apariencia física y, especial-
m^ite, en el origen sqcial. Esta sospecha aumenta por la experien
cia de la "transitoriedad" del OMnpronüso estudiantil. El popu-
lisnío estudiantil es considerado por los pobres como una corta 
aventura en el camino hacia una carrera corporativa. La fácil 
identificación de la apariencia extema del estudiante populista con 
las élites dominantes y, en muchos casos, la profunda repulsa por 
parte del pueblo deg)oseído hada la cultura dwninante tiende a 
socavar las alianzas entre los dos grupos. En otras oportunidades, 
los estudiantes tienden a exagerar sus papeles como dirigentes 
de los pobres o, debido a su agresividad organizadonal, a usurpar 

4 
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posiciones en organizaciones de los pobres, viciando de este modo 
su apelación a sus constituyentes potenciales ya que se hac» difícil 
la identifícación con tal dirigencia. Finalmente, los estudiantes 
populistas con sus metas de más largo alcance tienden a impacien-

. tarse con la constante lucha por las metas tangibles inmediatas de 
los pobres. Asimismo, el subproletariado tiende a desear resulta
dos inmediatos de su actividad y por tanto encuentra difícil 
mantener una actividad encadenada a metas más distantes. ^ 
Las dificultades que deben ser superadas por el movimiento popu
lista estudiantil en una sociedad corporativa moderna son grandes. 
Las perspectivas de mantener tal movimiento a través del tiempo 
y de acrecentar su composición son problemáticas. De cualquier 
modo los embates continuos de la sociedad corporativa contra la 
libertad individual, la participación popular, los grupos desposeídos 
en (pero no de) la sociedad y los intentos violentos para mantener 
la hegemonía sobre pueblos distantes —^factores inherentes a la 
estructura de la sociedad corporativa norteamericana tienden a 
generar las revueltas estudiantiles, las que a su vez proyectan 
formas alternativas de la sociedad. 

Besnin^i 

Los factores que generan un movimiento estudiantil populista se 
encuentran en las siguientes condiciones y tendencias inherentes 
a la naciente sociedad corporativa norteamericana. 

Primero, la violación de las normas establecidas por la adminis
tración universitaria, esa élite corporativa que mayormente ayuda 
a formar la vida diaria de los estudiantes. Esto tiende a ser inter
pretado por algimos estudiantes como un ejercicio ilegítimo 4e 
poder. A medida que pasan a distintos niveles de compromiso 
(discusión, acción, violación de reglas, castigos, protestas más 
masivas, arrestos, etc.), los estudiantes se indisponen grandemente 

Para una discusión perceptiva de los problemas asociada con la 
organización comunal como medio para construir un movlmlfflto 
radical, ver Ronald Aronson, "The Movement and its Critics", StaolM 
<m flie iMtt, 6, enero-febrero 1966, pp. 319; y Robart Krames y VíattUk 
Fruchter, "An Approach to Conununity Organizlng", StadleB on » » 
liett, 6, marzottbril 1966, pp. 3 1 ^ 
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contra el "establishment" corporativo. Una vez que los estudiantes 
han experimentado pei^oñalmente la naturaleza restrictiva del 
corporatívismo de los EE.UU., tiaiden a volverse intransigentes a 
sus demandas y críticos a sus redamaciones. La idea de que el 
orden social, dominante es manifíestamente incapaz de comprender 
los valores democráticos, y de que el sector incorporado de la vieja 
generación, particularmente sus representantes liberales, es, cuando 
más, insincero, se vuelve penetrante. 

Los estudiantes intentan construir una base masiva apelando a los 
ideales democráticos tradicionales. Los estudiantes populistas 
contraponen la creencia de que el pueblo debe hacer o participar 
en la toma de decisiones políticas que afectan sus vidas, a la ten
tativa de la élite existente de usurpar el manto democrático 
mediante la legitimación de las n u e ^ fuentes de posición de poder 
en la jerarquía corporativa. 

En segundo lugar, el corporatívismo de los EE.UU., excluye a 
grupos importantes de la población de los beneficios de la indus
trialización. Los conflictos entre los sectores afluentes de la 
sociedad corporativa y sus grupos desposeídos son engendrados por 
esta exclusión. Pero el sector incorporado, y sobre todo sus ideo
logías, tienden a ver y a tratar tales conflictos en términos admi-
nistrativos, "no políticos". La profesionalizadón, las aspiraciones 
a un status, y las recompensas económicas refuerzan el compromiso 
de los miembros corporativos con el orden jerárquico. Los proce
dimientos judidales están dispuestos de manera que reduzcan a 
of«isas criminales comunes, la oposidón política a la sociedad 
corporativa. Los vestigios de los políticos se encuentran entre 
los estudiantes aún no incorporados al movimiento, los intelectuales 
radicales, y aquellos sectores que emergen de la población despo
seída que, por falta de experiencia, aún ven la política en términos 
de dominadón, control, subordinadón, conflicto y represión. 

En tercer lugar, la introducdón ^ gran escala de la represión y 
la violencia, como una expresión de las tendoidas imperialistas 
del corporativismo de los EELUU., viola una parte importante del 
credo <Ianocrático y (pre-corporativo) —el derecho al auto-
desarrollo y a la independencia, a la libertad—. 
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Los tres factores arriba mencionados producen vin difuso malestar 
estudiantü dirigido hada la totalización del control por las ^ t ^ 
corporativas. La revuelta estudiantil populista contra la hegen^aia 
corporativa es generada por la organizadói) y el impulso buro
cráticos y elitistas hacia el control total inher«ite a la estructura 
de sociedad corporativa. Los estudiantes populistas comienzan 
a buscar la creación de "la sodedad en la que el hombre ya no 
esté esdavizado por las instituciones que vician la autodetermi-
nadón desde el principio", como la ha descrito Herbert Marcuse, * 
El corporatiyismo hace aparecer a su contrario; el populismo antí-
buroorático que aboga por la democracia de partidpadón, la 
solidaridad y la superación de la alineadón —en resumen, pide d 
FIN de la jerarquía establedda. 

1. Herbert Marcuse, "Repressive Tolerance", Ridierth Paul Wolíí et ál., 
A Critique of Pare Toiflñaoe (Boston, 1965). p. 87. 
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