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Para comprender el sentido de 
los acontecimientos de estas úl
timas tres semanas entre los es
tudiantes, es necesario despren-
derse de todo lo que sea sim
plemente anecdótico. 
Pues las anécdotas sobre las for
mas del movimiento y las ges
ticulaciones a veces anárquicas 
que lo acompañaron, ocultaron a 
menudo e incluso desfiguraron, 
su sentido verdadero. Hay que 
plantearse, me parece, las pre
guntas siguientes: 

lo, ¿Cuáles son los objetivos 
reales del movimiento de los es
tudiantes? . 
2o. ¿Cuáles son las causas de es
tas luchas de masas? 
3o. ¿Cuál es su significación en 
una perspectiva de clase, y cuá
les son sus relaciones con las lu
chas obreras? 
4o. ¿Cuál es el papel revolucio
nario actual de la clase obrera? 

I Los ob^tvos del movimiento 
de los estudiantes 

Lo que es caracterfstico, es la 
muy rápida maduración y el 
desarrollo de las reivindicacio
nes estudiantiles, el ensancha
miento, en m«ios de tres sema-
TOBs, de los objetivos de su lucha, 

' c(»no lo r e v ^ el trabajo serio 
de BUS comisiones &i las faculta
des. 
lacemos somerainente su tnt-
jrcctória. 

A) Lo que se proponía, aleo- 265 
mienzo, con su rebelión, no eran 
más que aspectos relativamente 
superficiales de su situación, que 
no tocaban para nada las raices 
y los principios del sistema: 
—las relaciones entre profesores 

y estudiantes; 
—la estructura y la gestión de 

las universidades. 
a) Las relaciones entre profe
sores y estudiantes, al comienzo, 
estaban asimiladas a relaciones 
de clase: los profesores eran los 
opresores y los estudiantes los 
oprimidos. El profesor era para 
ellos la imagen o el símbolo de 
su dependencia. 
Ahora bien, eaa menos dé quince 
días, la situación evolucionó 
muy rápidamente: la sblidaridad 
de una gran parte de profesores 
con las exigencias estudiantiles, 
y al mismo tiempo, la represión 
policial del gobierno, crearon 
una atmósfera radicalmente nue
va. Nacieron lazos nuevos. • 
La lucha común cuestionó el ré
gimen en su principio mismo: él 
régimen político del gaullismo y 
el régimen económico y social 
del capitalismo monopolista de 
Estado. 

b) Sobre el problema de la es
tructura y de la gestióa.de las 
tmiversidades, la evolución es 
igualmente muy positiva. 
Las 'conversaciones de Caoi y de 
Axniéns habían planteado un fal'-
so problema: el de elegir «ttre 
una ucdvttsidad esarejecida, de-
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266 cadente, en la que existía con
tradicción entfe él sistema de 
enseñanza y las necesidades en-. 
gendradas por el desarrollo de 
las fuerzas productivas, y una 
universidad tecnocrática', mejor 
adaptada a las exigencias del ca
pitalismo monopolista de Esta^ 
do. 
Esta falsa alternativa fue barri
da rápidamente. 
Una omtradicción más profunda 
surgió a la luz del día: ya no 
se trata de mcarar un nuevo 
método para responder mejor a 
las exigencias del capitalismo 
m(mopolista de Estado, sino de 
p(mer en marcha el principio 
mismo de esa adaptación. 
Sobre estos dos problemas, los 
estudiantes, con grados y niveles 
muy diversos de comprensión, 
empiezap a entender que las re
laciones profesores-alumnos, en 
la univnsídad actual, reflejan 
l«s relaciones de dependencia so
da! y de alienación de la socie
dad capitalista. 
Empiezan a tomar c(mciencia de 
que las ctmtawiicciones de que 
aoa victimas no son más que .un 
caso particular de un sistema de 
dependencia y de alienación, cu
ya expresión más acabada y más 
significativa, es la explotación de 
la clase obrera. 
De ahí naderrai â ^unas rdvin-
dicadcmes fundamentales: pri
mero la reivindicadón de auto
nomía de las universidades, que 
cMitrariamente a lo que in«t«n-

dió Pcanpidou &a. la Asamblea, 
está preconizada y definida en 
el proyecto de reforma democrá
tica de la «iseñanza de nuestro 
partido (página 139). 
Esta reivindicadón, retomada, 
por otra parte, en la resolución 
de los decanos, condenatoria de 
la centialización absurda del sis
tema, contiene dos ideas distin
tas: 

lo. Que los organismos electos, 
en todos los niveles: institutos, 
facultades, universidades y con
sejos nacionales, no tengan más 
un papel puramente consultivo, 
sino un poder de decisión. 
Esta exigencia está exactamente 
en d qe del programa de nues
tro partido que propone sustituir 
&a. todos lados, los agentes de
signados por el poder central, 
por representantes electos. Y así 
como pn^nemos que los pode
res dei pr^ecto sean transferidos 
al presidente del consejo gene
ral, profesores y estudiantes pi
den remplazar al rector, que es 
actualmente una especie de pre
fecto universitario, por un pre
sidente electo por la universidad. 

2o. La segunda implicadón de 
la idea de autonomía, que los 
estudiantes subrayan especial
mente, es la cogestión, la par-
tidpadón de los estudiantes en 
la gest i^ Un» vez Vnás es lo 
que propone rt proyecto de nues
tro partido (página 139), quesu-
l^ría un consejo democrático d« 
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la universidad sobre una base 
paritaria. 
En cuanto al alcance de las com
petencias de esos organismos co
incide casi exactamente con 
nuestro proyecto: 
— f̂ijación de las necesidades de 
las universidades en personal, en 
locales y en material; 
—discusión de los programas, de 
los métodos de enseñanza, del 
control de los conocimientos. 
Por otra parte, hay que agregar 
que la idea directriz de la cual 
derivan todas las demás propo
siciones: la de la participación 
de los estudiantes, estaba ya muy 
claramente formulada desde 
1963, en el congreso 4e la 
UJíJJJ* de DiJM» por la Corpo
ración de Letras de Paris. 
Respecto a estos dos objetivos, 
incluso limitados, no hay nada 
que no esté de acuerdo con el 
s«xtido fundamental de nuestra 
política. 

B) Pero muy prraito, a medida 
que él moviiñiento abarcó gran
des masas de estudiantes,jLJSh 
bre todo luego del cambio cua-

que le produjo con mo
tivo de la ítefíetatím. poücial 
brutal, loa objetivos se extendie
ra^ y iSampre en ei. aentidode 
dase definido por A {Hrograma 
del Partido Comunista Francés. 
Et notaUe, por otra parte, que 
jarartiraUtaHóm de loe medioe 
Pr5bedi6 > la «KHcttiMrtfa de 
loe ñam. 

La violoicia misma de la reac
ción policial, facilitó una toma 
de condaicia más clara de la 
naturaleza del régimen gaullista. 
Devino claro que.no se podía lu
char contra la estructiu-a de la 
universidad sin chocar con el 
aparato del Estado, y sin cues
tionar el sistema. 

C) La huelga del-13 de mayo, 
con la participación masiva de 
la clase obrera, y habida cuenta 
de que su solo anuncio había 
obligado al gobierno a retroceder 
y a otorgar cmicesiones, permi
tió franquear una tercera etapa 
en la toma de conciencia de una 
gran parte de los estudiantes: 
después de la lucha \miversita-
ria y de la lucha política, un pro
blema de clase se habría plan
teado. 
Ello, por cierto, no está claro exx 
el espíritu de todos los estu
diantes (por otra parte, tampoco 
está claro en el espíritu de una 
gran parte de otveroa, pues si 
lo estuviera serían todos revo
lucionarios militantes). 
Pero di pcotííenai se planteó, 
por primea vez c(m tanta fuer
za, en las grandes masas estu
diantiles, y es ese un hecho emi-
nentenHente positivo. 
Naturalmente, se tanteó en tér
minos particulares, {aroiaos de 
los estudiantes que chocaban pri
mero con aquellos aspecios áá 
régimen rtiadonados ton su tra
bajo, en partteular c<m la indus-
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268 trialización de la imiversidad y 
con la comercialización de la 
cultura. 
Los estudiantes, en su masa, se 
niegan de ahora en adelante, a 
recibir una enseñanza que tiene 
como función I9 de prepararlos 
para integrarse a un sistema cu
ya ley es el lucro, y cuya *'ley 
inmanente y coercitiva", como 
decía Marx, es la producción por 
la producción, una universidad 
encargada, en lo esencial, de pro
veer de cuadros a las empresas 
privadas. 
Se niegan a ser los rodajes en 
ese sistema y quieren una cultu
ra que integre las necesidades 
técnicas^ en lugar de estar subor
dinada a ellas. 
Nadie discute la necesidad y la 
fecundidad de un nexo entre la 
ciencia, la investigación y la 
producción, pero debe destacarse 
que los monopolios no conciben 
«te n^o de la misma manera 
que nosotrof. Digamos, para 
simplificar, que en lo que con
cierne, en.particular, a la ensé^ 
ñanza de las ciencias humanas 
en las facultades de letras (fun
damentalmente la psicología y 
la sociología) y, en las facultades 
de derecho,' la enseñanza dé la 
eeontnma política, desligada de 
las ciencias humanas y reducida 
a ima técnica de gestión y de 
eficacia, la lorm^ióh. procura 
taás coDservs^ la» relaciones de 
produeeite Ha6 ayndar'al des

arrollo, de las fuerzas producti
vas. 
Es singular, por otra parte, (Jue 
la reivindicación estudiantil de 
la participación, se esboce a tra
vés del lenguaje y los conceptos 
del marxismo, aunque su uso es 
a menudo confuso o dudoso, y 
que el tema más frecuente sea 
el de la alienación: el denomina
dor común de las reivindicacio
nes estudiantiles, es la participa
ción en la iniciativa histórica 
contra la gravitación alienante 
de las estructuras. 

n Las causas de una lucha en 
masa 

Podemos resumirlas en dos pida-
brás: la reforma Fouchet y' la 
agravación brusca de todas las 
contracciones que provocó, su 
aplicación. 
Las consecuencias más sensibles 
fueron ño sólo la de mantener 
y acentuar la discriminación de 
clase, y el carácter antidemocrá
tico de la imiversidad, sino la de 
perjudicar incluso a aquellos 
que ya tenían el privilegio de 
estar en la universidad: " 
—Primero, porque introdujo ái 
la enseñanza s.iqierior, con la U-
cenciatara corta, la misma, sepa
ración que en él segimdo grado 
entre el ciclo largo y el tíelo 
corto. i 
^Dsspués porqne a todos ios ni
veles y en 4odas las disciplinas, 
separó más que sunca lafonn«-
ción técnica de la reflexi^ so-
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bre los fines y sobre el sentido 
del trabajo y de la sociedad. 
Desde el punto de vista práctico, 
la reforma Fouchet agravó la 
crisis de los mercados, no sólo 
en tal o cual rama, (como la 
psicología o la sociología), sino 
de una manera más general la 
prohibición de la repetición, la 
eliminación, luego de un fracaso 
en el primer grado, constituyen 
barreras suplementarias sobre 
todo para los estudiantes que 
trabajan además de estudiar, 
cuando ya antes de la reforma 
un 72 por ciento de los estudian
tes no terminaban su licenciatu
ra; aun para aquellos que fran
quearon las barreras selectivas, 
a menudo no hay garantía de 
empleo. 
La agudeza de estos problemas 
explica que el movimiento se 
haya transformado tan pronto en 
un movimiento de masa y de una 
gran combatividad. 
En un movimiento semejante, la 
toma de conciencia va muy rá
pido. La huelga del 13 de mayo 
marcó una etapa en esta toma 
de conciencia. Permitió situar la 
acción de los estudiantes en la 
perspectiva de clase de las lu
chas obreras. 
Desde eintonces, tres ideas pro
gresaron ampliamente: 

lo. lia conciencia de la relación 
interna y profunda de esta lu-
&át con la^el movimieoito obre
ro. 

2o. La idea de que una revolu
ción verdadera, en nuestra épo
ca, no puede llevarse a cabo sin 
la clase obrera. ' 

3o. La idea de que no se puede 
crear una universidad socialista 
en un mundo capitalista y que 
la solución del problema univer
sitario supone la solución de un 
problema más vasto. 
No se trata pues de transformar 
a la universidad primero y a la 
sociedad después, sino de actuar 
para que la universidad deven
ga, en la sociedad capitalista, np 
im instrumento de conservaci&i 
de esa sociedad, sino un foco de 
cambio. 
A partir *de estas clarificaciones 
indispensables, que se hicieron 
^ la acdón misma, puede plan
tearse el problema de la signifi
cación de clase de las luchas de 
los estudiantes. 

III Significación de las luchas-
estudiantiles y sus relacio
nes con las luchas obreras 

Es im problema teórico funda
mental, del cual depende la for
ma de relacionar las luchas de 
los estudiantes con las de los 
obreros. 
A partir de la idea fundmnMítal 
que la principal fuerza ^evoSü-
citmaria eé la claise obrara, ddB 
métodos de aprqximacáóli sXSk 
posibles paára fetentii» déflhii«lh 
tígBifitíB¿¿iiHctó daab del movi-
mienfo de tos «^C^aatfti. -Wó 
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270 deriva de la situación misma de 
los estudiantes .que, por defini* 
ción, es transitoria, preparato
ria: se puede pues intentar de
terminar su situación de clase 
ora por su pasado (su origen 
socialX, ora por su futuro (su 
función futiura). 
Se puede, inicialmente, hacer un 
estudio sobre los orígenes socia
les de los estudiantes y subrayar 
fundamentalmorte que han sa
lido, en su gran mayoría, de las 
clases medias y de la pequeña 
bur^esía, con sólo un 10 por 
cioito de hijos de obreros, lo que 
da una imagen inv^itida de la 
nación. Si de ello sacamos un 
argumento para exigir ima de
mocratización del acceso a la 
universida<^ es perfectamente 
legítima. 

Por el contrario, sería falso que
rer deducir de allí únicamente 
nuestro juicio sobre la signifi
c a d a de clase del movimiento 
estudiantlL Si decimos, por 
^emplo: en razón de sus oríge
nes sociales, los estudiantes no 
constituyen tm grupo social ho-
mogóieo, y la dominante pe-
queño-burguesa de sus orígenes 
les ccMifiere necesariamente las 
características políticas de esta 
pequeña-burguesía, con sus titu
beos, sus oscilaciones, etc., nos 
contentamos ctm una soci<dogía 
mecanicísta que no tiene nada 
que ver can el análisis mandsta, 
y Üt omsecucndas prácticaa de 
eite errar tecleo serán motUt-. 

les. Sin ninguna duda, los orí
genes sociales de los estudiantes 
se traducen en su comporta
miento político, y pesan con un 
peso muy grande. Pero hay que 
recordar muy claramente, desde 
el punto de vista teórico, que no 
es Marx, es Hipólito Taine quien 
sugirió esta especie de predesti
nación y ese lazo mecánico con 
el medio de origoi. 
Marx no definió la pertenencia 
de clase por el medio de origoi, 
sino por el lugar que se ocupa 
en el proceso de producción. 
Ninguno de los tres criterios que 
da para definir a un obrero se 
refiere al medio de origen. 
Es a partir de esos criterios que 
puede abordarse el problema de 
los estudiantes de una manera 
muy particular, es decir defi
niéndolos por sus funcicnes fu
turas. Ahora bien, desde este 
punto de vista, un gran número 
de estudiantes, fundamentalmen
te aqu^os que se preparan para 
funciones relacionadas ccn la 
produccitki, que serán ingenie
ros, que proveerán distintos cua
dros a la vida económica y a su 
gestión, incluso aquellos que se 
orientan hada la investigada 
dentífica, tendrán, en nuecera 
época, un lugar particular en él 
proceso de producd^: dijimoe 
y repetimos, con justa razón, 
que en nuestra ;̂>oca la denda, 
ha devenido una íuecza produc* 
tiva directa. 
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De ello se desprende que los 
que la practican presentan, des
de el punto de vista de clase, ca
racterísticas nuevas: 

1. No sólo porque, como en el 
pasado —̂y como los obreros—, 
no poseen los medios de pro
ducción. 

2. Pero ellos son también, como 
los obreros, productores de plus-
valia; forman parte integrante 
del "trabajador colectivo" de que 
hablaba Marx en "El Capital" 
(1,2, págs. 30 a 52). 

3. Queda el tercer criterio: el 
criterio subjetivo de la cwicien-
cia de clase. Ahora bien, estas 
capas de intelectuales se encuen
tran, desde hace algunos años, a 
c<m8ecuencia del desarrollo de 
las fuerzas productivas, y sobre 
todo, de las aplicacicmes de la 
cibernética a la producción,^ a la 
organización y a la gestión, en 
condiciones favorables para la 
t(»na de conciencia de las con
tradicciones fundamentales, y de 
las contradicciones nuevas del 
capitalismo. 

Ahora bien, los estudiantes no 
viven solamente en el futuro 
esas contradicciones, al reflexio
nar sobre la función c(»itradic-
toria que le ^e^& asignada por el 
sistema cuando egresan de la 
univerridad, para ctmvertirse m 
cuadros de ese sistema, cuyos fi
ne* y cuyo sentido no es posible 
diacutir. Si á tema de la aliena
ción wtá tan «xtandMo^ «• por* 

que, más o menos confusamente 271 
—̂y más bien más que menos—, 
muchos estudiantes sienten la 
analogía creciente de esta situa
ción con la del obrero en la em
presa, incluso si en el punto de 
partida, como ya lo dijimos, es
ta analogía está concebida en 
forma totalmente falsa, por 
ejemplo, asimilando el profesor 
al patrón y al Estado-patrón (lo 
mismo que en las primeras eta
pas del movimiento obrero, co
mo lo recuerda Engels, la lucha 
de clase aún instintiva y primi
tiva dirigía las cóleras contra 
las máquinas y los capataces y 
no contra el sist^na capitalista 
mismo). 
Es por eso que la clase obrera 
y su partido, pueden y deben fa
cilitar la marcha hacia una v ^ -
dadera conciencia revoluciona
ria en los estudiantes, dedicán
dose especialmente a descubrir 
el lazo interno y profundo en
tre las aspiraciones de los estu
diantes (incluso si toman for
mas todavía utópicas o anárqui
cas, que pued«i ser fáciles presas 
de la diversión y de la provoca
ción) y los objetivos de la clase 
obrera. 

No perdimdo de vista el hecho 
nuevo, en la etapa act^al del de
sarrollo de las fuerzas producti
vas, de que existe un íuadaiaien-
to de clase objetivo en las luchtt 
de IÓ8 estudiantes y que esU lu
cha tiene iiii|>llcaeiones objetiva
mente revtduetniarias. 
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272 Este fundamento objetivo expli
ca que si, en tiempos de Marx y 
de Engels (uno hijo de pequeño 
burgués y el otro de gran bur
gués), el pasaje a leis posiciones 
de la clase obrera, para los inte
lectuales, seguía siendo un fenó
meno individual —pues no tenía 
más que una base subjetiva: "la 
inteligencia del movimiento his
tórico" como escribe Marx en el 
"Manifiesto"—, ese pasaje es hoy 
un fenómeno de masa,, porque' 
descansa sobre la base objetiva 
de las relaciones de clase, ligan
do al "trabajador colectivo" 
(del cual un número creciente 
de intelectuales forma parte) al 
sistema capitalista. 
Evidentemente, entre los estu
diantes, por su misma situación, 
que es la de futuros productores, 
la tendencia será la de pcmer ei 
aísento, de manera unilateral, so
bre el porvenir, sobre las pers
pectivas, y sobre el aspecto ideo
lógico e incluso moral del pro
blema, con todos los riesgos de 
utopismo y de anarquismo que 
ello implica, coa todas las posi-
IÑlidades de explotación dema
gógicamente e incluso policial 
Pero nada de todo eso puede di
simular, para nosotros, lo esen
cial, ni impedimos establecer 
una relación justa eitre la lu
cha de clase de los obreros y el 
movimiento de los estudiantes. 
Atenerse al análisis mecanidsta 
d/él sociologismo vulgar, sobre 
los únicos orígenes sociales, con

duciría a una especie de pater-
nalismo.que considerara al mo--
vlmiento estudiantil como eter
namente menor, aliado necesa
riamente inestable, como lo son 
las capas pequeño-burguesas de 
los cuales provienen en general, 
los estudiantes. 
Si, por el contrario, abordamos 
más ampliamente el problema, y 
situamos la fimción del intelec
tual como parte integrante del 
"trabajador colectivo", en una 
época en que la ciencia se trans
forma en ima "fuerza producti
va directa", y la situación del es
tudiante a través de esta fim
ción futura, podremos articular 
correctamente la lucha de los 
ofcreros y la de los estudian
tes. 
La clase obrera de Francia ha 
definido sus objetivos: reivindi
caciones de salarios, disminución 
de hurcadeniüas y del tiempo de 
trabajo, participación activa en 
la gestión de la seguridad social, 
extensión de los poderes de los 
comités de onpresa, planifica
ción democrática. El denomina
dor común de todas estas exi
g i d a s de una democracia que 
abra el camino hacia el so
cialismo, es la exigencia fun-
dam«ital de que cada traba
jador, esi lugar de ser un ins
trumento padvo en muios del 
capital, se transforme ai un par
ticipante activo, creador, ax la 
orientación de la economía c<ni' 
tr& el régimen, de los rotUM^K^ 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

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


lios, en. la elaboración de la po
lítica, para sustituir en todas 
partes a los agentes designados 
por el poder central por repre
sentantes electos. Por último, la 
clase obrera exige, como lo sub
raya el programa del Partido 
Comunista francés, posibilidades 
iguales para todos de acceso a 
la cultura, a una cultura que no 
esté más al servicio de los mo
nopolios, sino que sea ima crea
ción consciente del porvenir. 
Que el movimiento de los estu
diantes esté perturbado por ten
tativas de pujas y de aventuras, 
por provocaciones que lo divi
den, lo debilitan y facilitan la 
represión, todo ello nos invita 
a estar atentos, pero de ningún 
modo debe atenuar el lazo in
terno y profundo de ese movi
miento con el movimioito obre
ro. Los estudiantes tienen de la 
función maléfica del sistema de 
los monopolios una experiencia 
específica; son por su trabajo 
mismo, necesariamente más sen
sibles a todos los obstáculos crea
dos a una participación activa en 
la búsqueda del sentido y de los 
fines. Su lucha pone el acento 
sobre este aspecto central de la 
exigencia revolucionaria, y con
tribuye a hacerse más rica aún,, 
en humanidad. 
Articular esta lucha con la de 
los trabajadores, tomar concien
cia de su unidad y reforzarla, es 
la garantía df la victoria co-
naútt. 

¿Por qué esos problemas se 273 
plantean en forma tan aguda 
para esta generación de estu
diantes? 
Porque una brusca aceleración 
del ritmo del desarrollo huma
no, les hace llegar a la edad 
adulta en un momento de frac
tura de la historia. 
En el transcurso de los últimos 
veinte años, se produjeron más 
cambios científicos y técnicos 
que en dos mil años. Un informe 
de la UNESCO recordaba que 
"hay actualmente en el mundo 
tantos sabios <»'eadores, como 
los que existieron en total des
de los orígmes de la humani
dad". 
Los jóvoies que tienen hoy 20 
años tienen la edad de la fisión 
del átomo y de la cibernética. 
Desde él punto de vista* social, 
sus padres eran contemporáneos 
de la Revolución de Octubre. 
Ellos emergen a la vida cons
ciente al día siguiente del 2Xfi 
Congreso y de los problemas 
nuevos que planteaba. Tienen 
también la edad de los grandes 
movimientos de liberación na
cional y de las revoluciones so
cialistas de Asia y de América 
Latina. Hasta ese momento Eu
ropa y América del Norte, «pa-
recían como los únicos centros 
de iniciación histórica, y los 
únicos creadores dé valor. El 
renacimiento de las viejas civi
lizaciones no occidentales, que 
se asignaron fines diferentes al 
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274 de la única creación técnica, y 
de la producción para la produc
ción, característica del capitalis
mo occid^ital, les planteó pro
blemas y los condujo a interro
gar. Y tanto más aún, puesto 
que también tienen la edad de 
la radio y la televisión: el mxm-
do altero, cada día, ellosulo tie
nen presente, como nxmca lo es
tuvo para ninguna otra goiera-
ción. 
De ahí nacen, borrascosas, esas 
grandes interrogaciones y esas 
grandes rebeliones, esos cuestio-
namientos fundamentales de su 
razón de ser. 
Digamos, sin reticencias que este 
brusco cambio es de signo posi
tivo. 
Nosotros, que tenemos el orgullo 
de pertenecer a un partido re-
voluddtaarío, lejos de transfor
marnos en Uoronas de la histo
ria, acogemos con alegría este 
maravilloso levantamiento hu
mano. 
Creemos que constituye un mo
mento importante en la lucha 
contra el falso orden capitalista, 
por la construcción dp ima socie
dad nueva y la creación de rela-
cicaies nuevas entre la sociedad, 
la ciencia, la cultiira y el arte. 
El primer gran cuestionamiento 
del sistema capitalista, en su 
principio mismo, tí de Karl 
Marx y de los partidos marxis-
tas. La primera revolución que 
haya derribado al capitalismo en 
un gran paía y qué, por fu tem

plo, lo amenazó en el mundo, en
tero, fue la revolución socialista 
de octubre de 1917. 
¿Por qué oitonces, cabe pregun
tarse, el problema estudiantil se 
plantea también en Varsovia o 
en Praga? ¿No es ima crisis ge
neral propia de todas las "socie
dades industríales", sea cual sea 
su régimen? ¿No se trata de un 
conflicto de generaciones, donde 
la juventud rechaza la "sociedad 
de consumo" construida por sus 
mayores? 
El problema, de hecho se plantea 
en términos fimdamentalmente 
diferentes en im país capitalista 
y en im país socialista. En im 
país capitalista, la "producción 
por la producción" (y el "con
sumo por el consumo" que es su 
corolario), deriva de los princi
pios mismos de ima economía 
cuyo único motor es la ley del 
lucro. 
No es así e i los países socialis
tas; lo que puede disimular esta 
dif «-encía de principio, es que el 
socialismo empezó a ser creado 
en países que tenían un gran 
atraso económico y técnico; dê  
bieron pues desempeñar simul
táneamente dos tareas: construir 
el socialismo y vencer el subde-
sarrollo. La interferencia de esas 
dos tareas fundamentales condu
jo, necesariamente, y durante 
laicos años, a dar una prioridad 
absoluta al desarrollo de la i»o-
ducdón, que permitiera recupe
rar ti atraso. Dado que cunqdir. 
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esta tarea era, para los países 
socialistas, un problema de vida 
o muerte, es cierto que lo que 
era un medio de ser pudo dar la 
impresión de un fin en sí. 
Conviene agregar también que 
errores subjetivos llevaron a 
prolongar más allá del tiempo 
necesario, la extrema concentra
ción y la extrema centralización 
de los recursos y de los poderes, 
con todo lo que ello comportaba 
de deformaciones burocráticas 
y autoritarias. 
El primer país d<mde esos erro
res aparecieron con evidencia, 
es precisamente el único de los 
estados socialistas que comenzó 
la construcción del socialismo 
en im país ya altamente indus
trializado: Checoslovaquia. La 
corrección se efectúa &a. condi
ciones difíciles, es cierto, y bajo 
el ataque de enemigos implaca
bles, que intentan explotar la si
tuación, no para corregir el so
cialismo sino para destruirlo, 
pero se efectúa, y su éxito dará 
un gran ejemplo de las posibili
dades áA socialismo en un país 
muy desarrollado. 
En tma palabra, en las socieda
des socialistas, la tendencia a 
subordinarlo todo al progreso de 
la producá^ a la soludáa de 
los laroblemas de la producción, 
tenia un carácter provisorio. 
En los países cai^talistas, no se 
trata de un. fenómeno de coyun
tura, ni de errores subjetivos y 
de érformadones, y no hay posi

bilidades de reforma. Se trata 
de un rasgo permanente y nece
sario que deriva de las condicio
nes objetivas del modo de pro
ducción capitalista; una revolu
ción es necesaria para quebrar 
la ley misma del régimen. 
Ahora bien, el espíritu mismo de 
esta revolución, contrariamente 
a las tesis del profesor Marcuse, 
es la clase obrera, cuya impor
tancia no deja de crecer, tanto 
desde el punto de vista {lumé-
rico, como desde el punto de vis
ta de su función histórica. 
Cuai)do en f rancia más de 10 
millones de obreros están en 
huelga, ocupan las fábricas y se 
apoderan de la calle, es sorpren
dente leer en el libro de Mar-
cuse que "los obreros son cada 
vez más impotentes y resigna
dos", ("El hombre unidimensio
nal"). La tesis de Marcuse re
posa sobre tres postulados: ima 
definición más estrecha aún de 
la clase obrera, ixna. definición 
caduca de las contradicciones in
ternas del sistema capitalista. La 
definición de la révoluci^ parte 
dti análisis hecho por Marx a 
mediados del siglo xix, fundán
dose en el estudio de las contra-
diccicmes de la sociedad capita
lista en ese entonces más desa
rrollada: Inglatora. Marx no 
pretendió jamás dar una defini
ción de la revoludto, válida 
para todos los paisas y para to
das las épocas. 'La generaliza
d a de Marcuse coúrtituye púas 
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276 ^^^ interpretación y una defor
mación dogmática del pensa
miento de Marx. 
La. meta d& éste era ante todo 
práctica: para él se trataba de 
transformar al mundo. Su teo
ría no es plenamente inteligible, 
sino en función de esta práctica. 
El marxismo tiene como' objeto 
dar al hombre la plena respon
sabilidad de su historia. Es una 
concepción del mimdo que fun
da una metodología de la inicia
tiva histórica. Marx nos enseña 
a determinar rigurosamente, en 
cada época y en las condiciones 
propias de cada país, lo posible 
a partir de las contradioúones 
existentes. 
Un marxista no es pues esencial
mente un erudito que comenta 
los textos de Marx, sino im mili
tante que ha asimilado suficien-
tonente las tesis de Marx para 
descubrir las cpntradicci(mes es
pecíficas, propias de su pueblo y 
de su tiempo. 
La definición de la revolución 
dada por Marcuse es pues res-
'b'ictiva y empírica. Lo mismo 
sucede con su definición de la 
clase obrera. 
Marx no definió jamás una clase 
social por su nivel de vida: no 
es la propiedad de un auto, de 
tm aparato de televisión, de tm 
refrigerador, lo que hace que un 
•obrero deje de ser obrero. 
Ahora biái, en nuestra época 
•'—donde en razón del desarrolto 
dfr. las técmcas, la cieiicia. se 

transformó en ima fuerza pro
ductiva directa—, no sólo la cla
se obrera no pierde su impor
tancia, ni desde el punto de vis
ta numérico ni- desde el punto 
de vista histórico, sino que, por 
el contrario, crece en número e 
influencia. 
Primero, porque una cantidad 
creciente de técnicos, de ingenie
ros, de investigadores, se trans
forman en parte integrante del 
"trabajador colectivo". 
Luego, porque la mecanización 
dé las tareas administrativas y 
de las funciones de gestión, bo
rra cada vez más las fronteras 
entre el empleado, al tr£uisfor^ 
marse en manipulador de má
quinas calculadoras, por ejem
plo, y el obrero que trabaja en 
las condiciones de la automa
tización. 
Por último, porque la extensión 
del maquinismo agrícola, hace dé 
una gran cantidad de trabaja
dores campesinos (conductores 
de traptores, por ejemplo), obre
ros muy próximos al obrero de 
fábrica. 
El profesor Marcuse plantea iin 
tercer problema: esta clase 
obrera ya no puede ejercer en 
los países industrializados ima 
"función de negatividad", un pa*-
pel revolucionario en la socie^ 
d a d . •• , . . - i •>: 

Esta tesis descansa sobre un pos
tulado: que esta clase obrera; <s¿ 
el sentido muy amplio qué iietílt 
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hoy, ya no pueda tener concien
cia de las contradicciones que la 
oponen al sistema capitalista, 
porque esas contradicciones es
tarían en camino de desapare
cer. 
Ahora bien, en la etapa actual 
del desarrollo de las fuerzas pro
ductivas, no sólo las contradic
ciones descubiertas por Marx, 
ehtre las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción, no 
han sido superadas por el capita
lismo, sino que nuevas contra
dicciones, que no existían en' 
tiempos de Marx, aparecieron, y 
confirman y agravan los prece
dentes. 
Y ellas contribuyen a hacer 
cada vez más sensible y más in
soportable, la irracionalidad de 
un sistema íque exige del traba
jador el máximo de iniciativa en 
sus tareas técnicas, y ima obe-
dioicia incondicional al propie
tario, privado p colectivo dé los 
medios de producción. 
Esta exigencia dé participar ac
tivamente én la determinación 

de los fines y del sentido de lia 
producción, es, así, el den^omíria-
dor común de las aspiraciones ^e 
los estudiantes y de lop objetivos 
conscientes de la clase obrera.-
El problema de sus relacioiries 
no puede pues estar planteado en 
términos de rivalidad o de: su
bordinación (menos aún de 'an
tagonismo) . El movimiento obre
ro y el movimiento estudiantil 
son momentos de ima misma: to
talidad. 
El marxismo sigue siendo el ins
trumento teórico más eficaz de 
la transformación revolucionaria 
del mundo.-.Pximero, porque 
constituye un método científico 
que permite la - determinación 
teórica de las nuevas contraccio
nes del sistema; luego, porque 
provee de un método científico 
que p^mite definir las fuerzas 
capaces de superarlas, y las for
mas de su Organización mostran
do por qué la clase obrera, en 
condiciones y bajo formas nue
vas, sigue siendo la principal 
fuerza revolucionaria. 
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