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P

rometíamos en nuestra anterior entrega ocuparnos de la
problemática referente a los sucesos de octubre de 1968 en
México, sin embargo, hemos decidido ampliar nuestra mirada y
aportar un conjunto de textos que permitan, en lo posible, una
ampliación en la perspectiva de nuestro análisis. A nuestro juicio, ello se presenta como necesario no sólo para eludir cierto
provincialismo sino para vislumbrar los alcances de lo que algunos autores tienden a asumir como “la revolución mundial de
1968”. Otro distanciamiento necesario consiste en eludir o
cuando menos señalar el riesgo que habría en la recuperación
conmemorativa de tales eventos cuando ésta se inscribe en estrategias de apropiación e incluso institucionalización de luchas y
movilizaciones que prefiguraban modalidades anti-sistémicas.
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1968-2008. Ciclos de revuelta y crisis
Esta ampliación de miras no sólo debe proyectarse en su sentido geográfico; esto es, ubicar los sucesos de México y las características que
asumieron dentro del conjunto de movilizaciones que ocurrieron en
diversos puntos del orbe, sino también en su dimensión temporal; esto
es, hurgar en sus antecedentes inmediatos o en la coyuntura de que
hacen parte y en términos de la actualidad que manifiestan, e incluso en términos de ciertas especificidades; como es el caso del carácter
autoritario del Estado al que se enfrentan y de la maduración o no del
acompañamiento por parte de otros contingentes sociales.
La revuelta estudiantil de 1968, hay que decirlo, se nos presenta también y con el beneficio de la distancia, como una explosión susceptible
de apropiación, no sólo gubernamental o por parte del poder político
y de actores que lo disputan, sino también en términos de señalar predominios regionales, o hasta barriales, o en el peor de los casos como
“oportunidad histórica” desaprovechada.
La movilización estudiantil de hace cuarenta años es parte, en el muy
corto plazo, de la curva de inconformidad que surge ya en la californiana Berkeley en el otoño de 1964 como una extensión de la lucha por
los derechos civiles y en repudio a la ocupación colonial de Vietnam y
el descrédito que esta guerra estaba asumiendo para la población norteamericana. Los estudiantes de la Universidad de Berkeley fueron a la
huelga por la prohibición a Malcolm X de concurrir y hablar en el campus unversitario.1 Por su parte, los eventos de la Universidad Libre de
Berlín entre 1966 y 1967, cuyos protagonistas se aglutinan en torno a la
Federación de Estudiantes Socialistas Alemanes, no sólo rememoran la
estrategia del Free Speech Movement al estallar paros y huelgas (en 1966)
luego de prohibir la realización de una mesa redonda en la que participaría el periodista Erich Kuby al que las autoridades califican como
enemigo de la universidad (a raíz de lo cual, el rector de aquel entonces es destituido),2 también imitan una de las consignas más socorridas en Berkeley: “desconfía de los que tienen más de treinta años”. Es,
pues, también una revuelta generacional. Los sucesos del mayo francés de 1968 con epicentro en la Universidad de Nanterre (aquellos
que alcanzan el mayor espíritu lúdico y proyectan una gran aceptación
social combinada con una movilización importante y masiva de otros
sectores), y con posterioridad los eventos que en México se prolongan
entre julio y octubre de ese año (que, serán recordados por sus alcances autoritarios y represivos, no sólo por las grandes movilizaciones que
despliegan) hacen parte de este conjunto de procesos reivindicativos.
El teórico principal por aquel entonces en Barkeley era Herbert
Marcuse, y Mario Savio su líder estudiantil y el vocero principal del
movimiento. En Alemania los flancos se dividen, mientras en Berlín

1

Véase Draper,
Hal. La revuelta de
Berkeley. Barcelona,
Anagrama, 1970.
2 Véase “La juventud europea también se rebela” en
Punto Final, Año II,
Núm. 52, martes 9
de abril de 1968,
Suplemento, o la
versión novelada
de esos años en
Pérez Gay, José
María. Tu nombre en
el silencio, México,
Cal y Arena, 2000,
598 pp.
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descolla la figura emblemática de Rudi Dutschke (una de sus víctimas
fatales, pues en 1967 al asesinato de Benno Ohnesorg, siguió el atentado contra Dutschke, que le cobrará la vida casi doce años después, a
fines de 1979), en Francfort, los estudiantes se aglutinan alrededor de
Adorno o Habermas. En el mayo parisino las figuras protagónicas serán
además de Daniel Cohn Bendit, Jacques Sauvageot o Daniel Bensaid,
entre otros. En el caso de México, la movilización que encabezan los
integrantes del Consejo Nacional de Huelga, es solidariamente acompañada no sólo por el entonces rector Javier Barros Sierra, sino por el
filósofo del movimiento, José Revueltas. Pero más allá de tales liderazgos (algunos de los cuales y muy significativos, se desdicen de sus actos
de aquel entonces, reniegan de ellos) a lo que hay que apuntar es a lo
que esta explosión, esta irrupción social apunta, a aquello que se mantenía invisibilizado y se comienza a percibir o a imaginar.
Dichos movimientos están jalonados por varias tradiciones teóricas
que impiden su confinamiento en un rincón aislado de la historia y
los proyectan como un referente imprescindible de las luchas actuales.
Para la juventud movilizada y la población que los apoya están vivas las
formulaciones de cercanía entre el anarquismo y la Internacional Situacionista, la crítica anti-burocrática y anti-autoritaria de Socialisme ou Barbarie, pero sobre todo las formulaciones libertarias y existencialistas de
Jean Paul Sartre y el freudo-marxismo de Herbert Marcuse y la Escuela
de Francfort. Son los tiempos de “los rebeldes sin causa”, y de los que
encuentran y buscan su causa también, tiempos del rock y los Rolling
Stones, de quiebra en los referntes artísticos y culturales. Cobran un
lugar de igual significado tanto los ecos de la revolución cubana y la
revuelta anti-colonial e independentista de Argelia, como la gesta del
padre Camilo Torres, o el asesinato del Che Guevara en Bolivia, con el
añadido ciertamente paradójico de que esta generalización de la protesta estudiantil se despliega en un momento en que se encuentra aún
al alza la curva del boom económico de la segunda posguerra, que hasta
alcanza a México con los años, últimos quizá, del desarrrollo estabilizador. Algo debe estar emergiendo en el capitalismo de ese entonces
pues un funcionamiento tal vez más saludable y equilibrado que el que
actualmente manifiesta se ve interpelado poderosamente por movilizaciones que cuestionan la maquinaria social y al leviatán político en
variados flancos.
La movilización mundial de 1968 es una revuelta que pone en entredicho la propia separación entre trabajo manual y trabajo intelectual, a
la que reclama justamente el despliegue en combinación y articulación
de ambos tipos de trabajo en los procesos de subsunción de la totalidad
social por el capital, justo en el marco del ciclo económico que parece
tender a cerrar el ciclo de posguerra. La conformación del sistema u
orden metabólico social dominante que generaliza su dominio justo a
partir de proyectarse sobre el cerebro social, sobre el trabajador colectivo, sobre el intelecto general, encuentra su oposición natural en el
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actor efectivo de las comunidades universitarias, el estudiantado en vías
de integración al orden social, a través de todo un conjunto de estrategias disciplinantes tanto en lo macro (el papel determinante de la institución estatal, y la sociedad de consumo) como en lo micro (el papel
predominante de la separación tecnocientífica entre los que saben y
los que aprenden y el encumbramiento de los fetiches del grado académico, del éxito social, etc.). Para los estudiantes movilizados de aquel
entonces la liberación es liberación de dichas ataduras y de la propia
distinción entre los trabajadores manuales e intelectuales.
En el caso de México se sigue exigiendo castigo para los culpables
ES
de la matanza.
El editor
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1968. Debates sobre economía1
Michel Husson2

1

Este texto apareció publicado
originalmente en
la página WEB de
la revista Viento Sur,
el 06 de mayo de
2008. La traducción
fue hecha por Josu
Egireun, Se publica
con el permiso del
autor.
2 Economista,
miembro del
Consejo Científico
de ATTAC. Entre
sus publicaciones
recientes: Le grand
bluff capitaliste, Ed.
La Dispute, 2001,
y su colaboración
en la obra colectiva
de la Fondation
Copernic, Les retraites au péril du libéralisme, Ed. Syllepse
2002. Su más
reciente libro es
Un pur capitalisme,
Editions Page Deux,
Lausanne, 2008.
3 [NdT:
Expresiones tomadas del libro El
nuevo espíritu del
capitalismo de Luc
Boltanski y Eve
Chiapello, Akal,
Madrid, 2002. La
“critica artista” al
capitalismo se haría
desde la autonomía
y la libertad; la “critica social” desde
la solidaridad y la
igualdad. Según
estos autores, ambas
críticas corresponden a grupos sociales distintos y son
incompatibles]
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l capitalismo anterior a 1968
funcionaba mejor que el
actual, pero, sin embargo, su
puesta en cuestión fue superior al
cuestionamiento del mismo que
realizan los movimientos sociales actuales. El examen de los
debates económicos de la época
permite arrojar luz sobre esta
paradoja y, al mismo tiempo,
restar valor a la falsa oposición
entre la crítica social y la crítica
“artista”.3
Todas las ideas tienen un fundamento material y esto es particularmente cierto en lo que
respecta a las ideas económicas.
Mayo del 68 estalla en medio de
la época dorada del capitalismo
de la post-guerra, que más tarde
fue bautizada como la época de
los “treinta gloriosos”. Este período, que se prolongó hasta la recesión generalizada que sobrevino a
mediados de los 70, fue descrito
también como el del “fordismo”.
Ahora bien, el año 1967 estuvo
marcado por un cambio de la
coyuntura; por un giro decisivo
en los Estados Unidos y una ralentización del crecimiento económico en todo Europa.
En Francia, es este repliegue el
que permite explicar la recuperación del movimiento huelguístico
y la apretada victoria de la derecha
en 1967; pese a lo cual, la recesión elimina las dos conquistas de
la época: un crecimiento rápido
acompañado del incremento del

poder adquisitivo y la baja tasa de
desempleo.
La época dorada del capitalismo...

He aquí algunas cifras que confirman esta periodización: entre
1957 y 1973 el poder de compra
se duplica y la tasa de desempleo
hasta 1967 es inferior al 2%. A
modo de comparación, tenemos
que el 14% de aumento del poder
de compra desde principios de los
80 hasta nuestros días —es decir,
un cuarto de siglo— es igual al
incremento medio durante 3 años
de los “treinta gloriosos”. En cuanto a la tasa de paro (oficial), actualmente fluctúa entre el 8 y el 10%;
sin tener en cuenta la precarización que va en aumento. A estos
resultados económicos se puede
añadir el desarrollo vigoroso del
Estado social (pensiones, Seguridad social, subsidio de desempleo), que se puede medir a través
del crecimiento de los gastos sociales que pasaron del 5% del PIB en
la Liberación al 11% en 1968.
Pese a ello, no hay que idealizar este período, porque de otro
modo no se podría comprender
la explosión de Mayo 68. Este cuadro general está acompañado de
grandes sombras: la jornada laboral en el 68 era un 20% superior a
la de hoy, las condiciones de trabajo eran más duras y la desigualdad de las rentas más marcada. Así
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pues, el debate sobre la naturaleza
del capitalismo viene determinado por estas dos características:
éxito económico y rudeza de las
condiciones sociales. La diferencia esencial entre aquel período
y el nuestro gira sobre la flexibilidad de una sociedad en profunda
transformación: en aquella época
cada individuo tenía perspectivas
de progreso social casi aseguradas. Andrew Shonfield escribió en
Le capitalisme aujourd’hui (1969)
que “en los países capitalistas occidentales, todo el mundo —tanto
el gobierno como la gente de la
calle— encuentra natural que la
renta real de las personas deba
aumentar cada año de manera
sensible”.
La economía es uno de los dominios en los que más fácil se da un
enfoque materialista de la ideología
dominante debido a la estrecha
correlación entre las transformaciones del capitalismo y su propia representación. Es necesario
retroceder en el tiempo para
recordar que el enfoque keynesiano, tan desacreditado hoy en día,
era absolutamente dominante en
aquella época y que por entonces
los liberales no dejaban de ser una
especie de secta. La visión dominante de entonces reposaba en
dos ideas. La primera, que el capitalismo había aprendido a autorregularse a partir de la crisis de los
años 30: la intervención del Estado y los gastos sociales actuaban
como “estabilizadores automáticos” y garantizan un crecimiento
regular. En ese contexto, el Premio Nóbel Paul Samuelson pudo
anunciar en su manual Economics
que “gracias al empleo apropiado

y reforzado de las políticas monetarias y fiscales, nuestro sistema de
economía mixta puede evitar los
excesos de los booms y las depresiones y puede plantearse un crecimiento regular”. Lo que en la
época se denominó la “política de
rentas” aseguraba la progresión
de la demanda salarial y regulaba el problema de las ventas. El
capitalismo hipercompetitivo que
conocemos hoy en día fue relegado al almacén de las ideas a medio
elaborar y los ideólogos oficiales
dedicaban su tiempo a anunciar
el fin de la lucha de clases.
La segunda idea giraba sobre
la convergencia de sistemas, entre
economías “centralizadas” y “descentralizadas”, para retomar la
formulación de Raymond Barre,
en aquella época profesor en Ciencias Políticas. Los países llamados
socialistas introducían mecanismos de mercado en tanto que la
intervención del Estado establecía
un sistema “mixto” en los países
capitalistas avanzados. Esta es,
por ejemplo, la lectura propuesta
por John K. Galbraith en El nuevo Estado industrial (1967) o por
Shonfield: “El mercado clásico
de los manuales de economía, en
el que las firmas compiten entre
ellas sin darse cuenta de las consecuencias que ello puede entrañar
para el mercado en su conjunto,
no ha estado nunca tan alejada de
la realidad”.
... y su crítica

La cuestión que se planteaba, por lo tanto, era la de saber
cómo desarrollar la contestación
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a un sistema que estaba basado
en éxitos reales. En este sentido,
se podría decir que las críticas
al capitalismo estaban divididas
entre el dogmatismo y el modernismo. En el campo del marxismo, era dominante el PCF. En él
se reagrupan numerosos economistas que desarrollaron la teoría
del Capitalismo Monopolista de
Estado cuya síntesis fue publicada
en 1971 en su Tratado de Economía
Marxista. Este enfoque representaba una transición entre la versión
catastrofista —que el PCF justo
acababa de abandonar— que,
contra toda evidencia, proclamaba una “pauperización absoluta”,
y un enfoque nuevo que buscaba
mostrar que la fusión del Estado y de los monopolios agravaba
la explotación y conducía a una
crisis de “sobreacumulación-desvalorización”, justificando de ese
modo la posibilidad de un amplio
frente antimonopolista. La aparente ortodoxia de esta posición
condujo a un rechazo vigoroso
tanto de análisis neomarxistas
como los desarrollados por Paul
Baran y Paul Sweezy (El capitalismo
monopolista, 1968) calificándolos
como banalmente keynesianos,
como de los análisis impresionistas, según los cuales los monopolios escaparían a la ley del valor.
En el otro campo, los “modernistas” para quienes el funcionamiento más regulado del capitalismo
era un logro duradero en el que
apoyarse para introducir reformas
estructurales que desembocaran
en el socialismo moderno. El Partido Socialista Unificado (PSU)
fue un crisol en el que se confrontaban estos diferentes puntos de



vista influenciados por el reformismo revolucionario de André
Gorz o por el análisis sobre las
potencialidades autogestionarias
de la “nueva clase obrera” de Serge Mallet.
Retrospectivamente, uno de los
enfoques más ricos fue el de Ernest
Mandel que se fijó una tarea
doble. La primera, la de restituir
un marxismo vivo, en particular
con su Tratado de Economía Marxista, que vio la luz en 1962, y el
folleto Iniciación a la teoría económica marxista, que contribuyó a esa
renovación en los círculos militantes. El segundo objetivo de Ernest
Mandel fue el de proponer un
enfoque verdaderamente dialéctico mediante la combinación de
la comprensión del éxito del capitalismo y un análisis renovado de
sus contradicciones. En “L’apogée
du néocapitalisme et ses lendemains”, artículo aparecido en Les
Temps moderns en agosto de 1964,
desarrolló un análisis premonitorio de los elementos de crisis
persistentes en el funcionamiento
del capitalismo contemporáneo,
que desarrollará más tarde en El
Capitalismo Tardío cuya traducción
francesa apareció en 1976. Estos
análisis inspirarán a un grupo de
economistas animados por Pierre
Salama y Jacques Valier a lanzar la
revista Critiques de l’économie politique que será, hasta su desaparición
en 1985, toda una referencia en el
campo de la heterodoxia.
Frente a un capitalismo relativamente competente, la crítica puso
el acento en sus aspectos cualitativos, centrándose en tres aspectos
fundamentales: la relación capitaltrabajo, las relaciones Norte-Sur y
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la “sociedad de consumo”. Lo que
se bautizó como “tercermundismo” jugó un papel determinante:
toda una generación se vio marcada por las revoluciones anticoloniales y por la revolución cubana.
Se dio una continuidad entre las
heridas abiertas por la guerra de
Argel y la solidaridad con el Vietnam que le tomó el relevo. Los
modelos cubano y chino sirvieron
de referencia a corrientes que se
formaron a la izquierda del PCF.
En la literatura ocupó un lugar
importante el “pillaje del tercer
mundo” y la figura del Che se
convitió en una referencia directa para la juventud radicalizada
pero, también, de una forma más
amplia, en los debates sobre el trabajo.
El Che realizó un debate fundamental con los economistas marxistas Charles Bettelheim y Ernest
Mandel sobre el papel de los estímulos materiales y morales en el
proceso de transición al socialismo. En él se discutió, de forma
transversal, la oposición entre
las reivindicaciones cuantitativas
(aumento de los salarios) y la crítica de la sociedad de consumo que
plantea aspiraciones cualitativas
(igualdad social y poder de decisión para los trabajadores). Estos
debates nunca estuvieron al margen de otro sobre los modelos de
socialismo, que trataban de salvar
la forzada asimilación entre estalinismo y socialismo, tan conveniente tanto a los ideólogos burgueses
(hoy se diría neoliberales) como
a los admiradores de las democracias populares. Una preocupación
que aumentó tras la invasión de
Checoslovaquia por los tanques

soviéticos el mes de agosto de
1968 para aplastar la experiencia
de socialismo democrático.
¿Crítica social o crítica “artista”?

La arena ideológica de Mayo 68
es, por consiguiente, una compleja mezcla de renovación del
marxismo vivo, por una parte, y,
por otra, de una critica que no se
reclama exclusivamente de él y
que denuncia más la alienación
que la explotación. Las contribuciones de Herbert Marcuse, de
Henri Lefevbre, de los situacionistas y también, en cierto sentido,
de los obreristas italianos, forman
parte de ella. El conjunto de estas
influencias explican por qué en
el movimiento de Mayo del 68 se
combinan de forma estrecha las
reivindicaciones sindicales y otras
más amplias de tipo autogestionario que ponen en cuestión el
poder de la patronal. Estos dos
componentes serán bautizados
más tarde (1969) como “crítica
social” y “crítica artista” por Luc
Boltanski y Ève Chiapello en El
nuevo espíritu del capitalismo. Pero
esta oposición, reconstruida a
posteriori, no fue tan marcada en
su momento.
Se pueden tomar algunos ejemplos a partir de los programas de
los partidos de izquierda aparecidos tras 1968 y anteriores a la crisis
de 1974-1975. En Le PSU et l’avenir
socialiste de la France, aparecido en
1969, se encuentran elementos
del “contra-plan” elaborado un
año antes de 1968 y que preconizaba al mismo tiempo medidas
autogestionarias y un crecimien-
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to incentivado del 7% anual! Los
programas del PCF (Changer le
cap, 1971) y del PS (Changer la vie,
1972) mezclan también reivindicaciones clásicas (salario mínimo,
duración del trabajo) con otras
que tratan de reducir las desigualdades y ampliar los derechos de
intervención de los trabajadores.
Al lado de los programas, las
luchas sociales de la época, en
la que LIP representa una figura
emblemática, planteban objetivos
clásicos de defensa del empleo
y aumentos salariales al mismo
tiempo que la cuestión del poder
en la empresa. La batalla para conseguir aumentos salariales iguales
para todos —frente a los aumentos
porcentuales reivindicados por la
CGT— introdujo una dimensión
antijerárquica que perpetuó el
“espíritu de mayo” en el campo
social.
La planificación era otro tema
central junto al de la autogestión. La idea fundamental era
que la sociedad debía de dotarse
de medios para tomar las decisiones. Los objetivos y las prioridades
debían ser definidos democráticamente y las orientaciones debían
ser aplicadas a través del sector
público ampliado o del crédito
nacionalizado. Esta perspectiva
era defendida fundamentalmente
por la CFDT y por la mayoría de
las corrientes de la izquierda revolucionaria. Así, en 1972, Ce que
veut la Ligue communiste planteaba
una vuelta a las 40 h (en el camino
a las 35) y avanzaba la perspectiva
de la nacionalización bajo control
obrero de los sectores claves de la
economía.
Paradójicamente, en ese mo
mento la visión compartida de



los críticos del capitalismo fue
formulada por Giscard durante
la campaña presidencial de 1974:
“más del 40% de retención fiscal
obligatoria es el socialismo”. En
efecto, se puede hablar de un proceso de socialización que se tradujo por la extensión progresiva
de los derechos: nuevos derechos
en las empresas, desarrollo de
los servicios públicos y del Estado social. El desempleo comenzó
a aumentar lentamente, pasando
de 300.000 a 600.000 entre 1963 y
1973, aún cuando se situara en un
nivel muy inferior al actual. Pero
los parados de la época estaban
mejor tratados que los de hoy con
una indemnización que representaba el 90% del salario. La jornada
laboral se redujo de 1850 a 1750
h/año entre 1968 y 1974; es decir,
tanto como entre 1950 y 1968. La
participación de los salarios en el
valor añadido de las empresas se
mantuvo hasta 1973 en un nivel
más alto que en la actualidad:
alrededor de 6 puntos del PIB.
La revancha económica

Este contexto permitió pensar
que el período abierto en 1968
continuaría por otros medios:
bajo la forma de una victoria electoral (unión de la izquierda y su
programa común en 1972) o de
una crisis revolucionaria de la que
Mayo 68 no habría sido más que
el “ensayo general”, para retomar
la fórmula de Daniel Bensaïd y
Henri Weber. Pero esta linealidad
iba a ser quebrada en el terreno
económico por dos fenómenos
casi simultáneos: la apertura de
fronteras y el inicio de la crisis.
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Respecto al primero, la derecha
y la patronal compartían la estrategia de Pompidou de construir
“campeones nacionales” mediante la colaboración del Estado con
los grandes grupos industriales
y un desplazamiento industrial
hacia los mercados exteriores que
tenía el visto bueno de la derecha
más liberal y de las fracciones más
internacionalizadas del capital.
Una cuestión que estaba de moda
desde 1967 cuando Jean-Jacques
Servan Schreiber escribió El desafío
americano, y había sido retomada
por autores como el giscardiano Lionel Stoleru que publicó
L’Impératif industriel en 1969. La
extraversión del capitalismo francés podría haber adquirido la
forma de un proceso en continuidad, pero la entrada en escena de
la crisis de 1974 va a transformar
profundamente tanto la coyuntura política como la económica.
Todos los sectores de la izquierda se van a ver desequilibrados por
los efectos de la crisis. La izquierda reformista rebaja su horizonte
reivindicativo y entra en un terreno de concesiones basado en el
modelo italiano del “compromiso
histórico”. Ese retroceso contribuirá a un cierto descuelgue de
la izquierda revolucionaria cuyas
respuestas adquieren tintes más
políticos y propagandísticos. En
abril de 1974, el folleto de la Liga
Comunista Revolucionaria (LCR)
—en ese momento la Liga Comunista estaba ilegalizada— propone un programa de acción, Face
à la crise, plantea medidas clásicas
(contra los despidos, SMIC de
1500 francos) tratando de situarlas en una perspectiva socialista

a partir de la noción del control
obrero. Pero las ideas no se desarrollan independientemente de la
movilización y el fin de la época
de los LIP, que coincide más o
menos con el inicio de la crisis y la
victoria de Giscard en 1974, contribuirán a limitar el impacto de
las propuestas radicales.
La crítica anticapitalista
se debilita

Con la publicación del libro de
Michel Anglietta, Régulation et crises du capitalisme, nace la escuela
regulacionista. Su trayectoria es
significativa: en un principio se
construye en oposición al marxismo osificado del PCF y deviene
hegemónica en el campo de la
economía crítica; pero, al mismo
tiempo, se diluye en la búsqueda
de un imposible nuevo modelo
social-demócrata.
La crisis juega un papel esencial en estas evoluciones. El
capitalismo respondio a la crisis
mediante una serie de cambios
que le retrotraen a una especie
de estado natural. Abandonó la
pretensión de garantizar el pleno
empleo y la progresión del nivel
de vida. La crisis del sistema, al
que los críticos no cesaban de
analizar sus contradicciones desestabiliza, paradójicamente, las
críticas al capitalismo. La perspectiva de una transformación gradual perdió toda credibilidad aún
cuando para ello fuera necesaria
la experiencia de la izquierda en
el poder. A partir de ahí no hubo
más que dos respuestas coherentes a la crisis. La de los capitalistas,
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consistente en sacar provecho de
la crisis para modificar profundamente la relación capital-trabajo
e iniciar una lenta demolición del
modelo social. Tras algunos años
de titubeos keynesianos, 1982 marcó el giro radical hacia “el rigor”.
La otra salida posible era dar un
paso adelante en el proceso de
socialización optando por responder a la crisis a través de una
incursión sistemática en la propiedad privada.
Ya sabemos lo que ocurrió. La
izquierda reformista rodó por la
resbaladiza pendiente de los compromisos razonables, abandonando en el camino todas las ideas de
transformación social, se tratase de
las nacionalizaciones, de la planificación o de la autogestión. Poco
a poco las tesis liberales ganaron
terreno frente al keynesianismo
dominante anterior al 68 y se estableció un verdadero dogma en
el que las leyes de la economía
fueron presentadas como inmutables y en la que toda tentativa de
ponerlas en cuestión era denunciada como una locura llena de
catástrofes.
Nuevo curso del capitalismo

Las ideas de 1968 eran portadoras
de un proyecto global de transformación social. Si se han estrellado contra el nuevo curso del
capitalismo —tanto en el dominio
económico como en otros— no
se debe tanto a una incapacidad
congénita para ir más allá de una
critica “artista” opuesta a una crítica “social”. Las causas hay que
buscarlas más en el campo de

10

las renuncias reformistas ante la
crisis y el aumento del paro. Las
reivindicaciones cuantitativas de
la crítica sindicalista (“aumentad nuestros salarios”) no eran
suficientes para hacer frente a
la crisis. Fue la incapacidad del
movimiento obrero para retomar
en sus manos las reivindicaciones
cualitativas de la crítica radical
(“el poder a los trabajadores” y no
solamente “disfrutar sin límites”)
la que condujo a la regresión.
El giro liberal no se apoyó en
una asimilación hábil de las ideas
de Mayo, esa “astucia del capital”
de la que habló Régis Debray en
1978 en Modeste contribution aux
cérémonies officielles du dixiéme anniversaire, sino más bien en el paro
masivo que permitió desencadenar una ofensiva generalizada
contra los salarios primero y contra el conjunto de los derechos
sociales después. Nicolás Sarkozy,
en su campaña, ha llegado a afirmar que “el culto al rey dinero, al
beneficio a corto plazo y a la especulación como derivas del capitalismo financiero, tienen su origen
en los valores de Mayo 68”. Estas
exageraciones confirman aquello
de que “cuanto más grande es una
mentira, más gente se la cree” y
revelan un odio profundo inscrito casi de forma “genética” en lo
más profundo del subconsciente
burgués. Pero no pueden abrirse camino sino en la medida que
se eche en el olvido que Mayo 68
fue la mayor huelga obrera de la
historia de Francia, portadora de
una voluntad de transformación
social que iba más allá de lo que
se conoce como “la revolución de
las costumbres”.
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Hoy en día la realidad del capitalismo exige una crítica de los
fundamentos de este sistema. Sin
duda será un camino largo, pero

los movimientos que están por llegar deberán reencontrar y actualizar las utopías concretas de Mayo
68.
ES

Subrayados

“C

omo es claro, 1968 ha
sido derrotado, del mismo modo en que lo había sido
1848. Pues cuando mucho, sólo
ciertos pequeños grupos obtuvieron momentáneamente algunas
conquistas parciales. Pero en un
sentido más profundo, 1968 fue
también un viraje, de la misma
magnitud y de la misma significación que 1848. Ya que las fuerzas
entonces en el poder, han debido,
a partir de ese momento, tener
en cuenta las exigencias populares expresadas durante este año
simbólico, y por ende, actuar en
consecuencia. Pero el resultado
más importante es que 1968 ha
relanzado el debate en el seno de
todos los movimientos –como lo
hizo también 1848–, Poniendo en
cuestión el consenso que se había
establecido finalmente hacia 1880,
respecto a que el objetivo prioritario era el de la conquista del poder
por medio de una lucha política.
Pues es precisamente frente a
esta estrategia de mediano plazo,

frente a la cual 1968 ha establecido una clara ruptura. Así que hoy
nos encontramos en la mitad de
un claro debate estratégico, que
no sabemos cuándo terminará ni
como se desenvolverá, ni tampoco
a qué conclusión llegará.
“Para comenzar, recordemos
que las revueltas de 1968 y los
“nuevos” movimientos que nacieron de dichas revueltas, han sido
inicialmente desencadenados por
la toma de conciencia de que los
“antiguos” movimientos habían
fracasado en la consecución de un
gran número de sus objetivos, e
incluso, de que ellos habían traicionado esos objetivos, para convertirse, como se dijo en aquellos
tiempos, en “un elemento que era
mucho más parte del problema,
que parte de la solución”...
[...]
“Los antiguos movimientos
habían extraído, a partir de la
experiencia de la derrota de las
insurrecciones espontáneas de
1848, la lección de que la transfor-

mación social exigía la construcción de fuertes organizaciones.
Por el contrario, los nuevos movimientos, al posicionarse en contra
de los “antiguos”, que a sus ojos
habían fracasado, han puesto en
cuestión el modelo de este tipo
de organizaciones. Pero, después
de 1968, se ha hecho evidente que
no era tan fácil encontrar nuevas
formas de organización, que se
adaptaran a estos nuevos movimientos. Pues la euforia de 1968
duró solamente algunos años,
y muy rápidamente fue seguida
de un momento de confusión,
de incertidumbre, e incluso de
desconcierto. Aunque esto no
fue totalmente negativo, como lo
hemos visto ya, porque provocó
como su consecuencia principal
la de la reapertura del debate y de
la reflexión en el seno de los movimientos, y también fuera de ellos”

Immanuel Wallerstein
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Mayo 1968 y la crisis del trabajo
abstracto1
John Holloway2
1

Ponencia presentada en el coloquio
“Maio ‘68” sobre el
40º aniversario de
ese acontecimiento
que fue celebrado
en Lisboa, en el
Instituto francoportugués el 11 y
12 de abril de 2008
y organizado por
dicho instituto, la
Universidad Nova
y Le Monde diplomatique (edición
portuguesa). La
misma ponencia fue
presentada unos
días antes en el
Instituto Poulantzas
de Atenas, como
parte de una serie
de conferencias
sobre ese aniversario. Apareció
publicada originalmente en Bajo
el Volcán, núm. 13,
revista del Instituto
de Ciencias Sociales
y Humanidades,
de la Benemérita
Universidad
Autónoma de
Puebla. Se publica
con el permiso del
autor.
2 Profesor en
el Posgrado de
Sociología del
Instituto de
Ciencias Sociales
y Humanidades,
Universidad
Autónoma de
Puebla (México).
Entre sus últimas
publicaciones se
cuentan, Holloway,
John, Fernando
Matamoros y Sergio
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¿

1968? ¿Por qué hablar de 1968?
Hay tantas cosas urgentes que
están pasando. Hablemos mejor
de Oaxaca y Chiapas y el peligro
de una guerra civil en México.
Hablemos de la guerra en el Iraq
y la destrucción rápida de las precondiciones naturales de la existencia humana. ¿Es realmente un
buen momento para que los viejos
se sienten a recordar el pasado?
Pero tal vez tengamos que
hablar de 1968 porque, más allá de
toda la urgencia real, nos sentimos
perdidos y necesitamos encontrar
algún sentido de dirección: no
para encontrar la carretera (porque la carretera no nos preexiste),
sino para crear muchos caminos.
Tal vez 1968 tenga algo que ver
con el hecho de sentirnos perdidos, y a la vez tenga algo que ver
con hacer nuevos caminos. Hablemos de 1968, entonces.
1968 abrió la puerta a un cambio en el mundo, un cambio en
las reglas del conflicto anticapitalista, un cambio en el significado
de la revolución anticapitalista. Es
por eso que digo que 1968 juega
un papel en el hecho de sentirnos
perdidos y que también es una clave para encontrar alguna orientación.
1968 fue una explosión, y el ruido de la explosión sigue haciendo
eco o, mejor, ecos que no se pueden distinguir de las explosiones

subsecuentes que han retomado
los temas de 1968, de las cuales
tal vez la más importante ha sido
1994 y toda la serie de explosiones que son parte del movimiento
zapatista. Entonces, cuando hablo
de 1968 no es necesariamente con
precisión histórica. Lo que me
interesa es la explosión y cómo,
después de esta explosión, podamos pensar en superar la catástrofe que es el capitalismo.
1968 fue una explosión, la
explosión de cierta constelación de
fuerzas sociales, de cierto modelo de conflicto social. A veces se
habla de esta constelación como
del fordismo. El término tiene la
gran ventaja de llamar la atención
sobre la cuestión central de la forma en la cual nuestra actividad
cotidiana está organizada. Se refiere al mundo en el cual la producción masiva estaba integrada con
la promoción del consumo masivo a través de una combinación
de salarios relativamente altos y
el llamado Estado de bienestar.
Actores centrales en este proceso
eran los sindicatos, cuya participación en las negociaciones salariales anuales era una fuerza motriz,
y el Estado que parecía tener la
capacidad de regular la economía
y de asegurar niveles básicos de
bienestar social. En esta sociedad
no sorprende que las aspiraciones
por un cambo social se centraran
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en el Estado y en la meta de tomar
el poder estatal, sea por la vía electoral o de otra manera. Posiblemente, sería más exacto hablar de
este patrón de relaciones sociales
no solamente como fordismo,
sino como fordismo-keynesianismo-leninismo.
Quiero sugerir que había algo
todavía más profundo como cuestión central. El peligro de restringirnos a la idea de la crisis del
fordismo (o incluso del fordismokeynesianismo-leninismo) es que
el término nos invita a verlo como
uno más en una serie de modos de
regulación que luego sería remplazado por otro (posfordismo, o
imperio, o lo que sea): el capitalismo se entiende, entonces, como
una serie de reestructuraciones,
de síntesis, de clausuras, mientras
que nuestro problema no es escribir una historia del capitalismo,
sino de encontrarle una salida a
esta catástrofe. Es necesario ir más
allá del concepto del fordismo. El
fordismo era una forma extremadamente desarrollada del trabajo
alienado o abstracto, y lo que se
atacó en aquellos años fue el trabajo alienado, el corazón mismo
del capitalismo.
El trabajo abstracto (reitero la
palabra que Marx usó en El capital
porque me parece un concepto
más rico) es el trabajo que produce valor y plusvalía, y por lo
tanto capital. Marx lo contrasta
con el trabajo útil o concreto, la
actividad necesaria para la reproducción de cualquier sociedad. El
trabajo abstracto es el trabajo visto
en abstracción de sus características particulares, es el trabajo que
es equivalente a cualquier otro
trabajo, una equivalencia que se

establece a través del intercambio.
La abstracción no es solamente
una abstracción mental: es una
abstracción real, el hecho de que
los productos se produzcan para
el intercambio condiciona el proceso de producción mismo y lo
convierte en un proceso en el que
lo único que importa es la realización del trabajo socialmente necesario, la producción eficiente de
mercancías para que se puedan
vender. El trabajo abstracto es el
trabajo desprovisto de particularidad, desprovisto de significado.
El trabajo abstracto produce la
sociedad del capital, una sociedad
donde lo único que importa es la
acumulación del trabajo abstracto, la búsqueda constante de la
ganancia.
El trabajo abstracto teje la sociedad en la cual vivimos. Reúne en
un tejido la multiplicidad de actividades humanas a través del acto
de intercambio, a través de este
proceso que nos dice una y otra
vez: “no importa lo te gusta hacer,
con cuánto amor y cuidado creas
tu producto, no importa que tu
motivación haya sido una auténtica necesidad social, lo único que
importa es si se va a vender, lo único que importa es la cantidad de
dinero que puedas obtener por
él”. Es así que se tejen nuestras
diferentes actividades, es así que
se construye la sociedad capita
lista.
Pero el proceso de tejer va más
allá de eso: esta forma de relacionarnos, a través del intercambio
de cosas, crea una cosificación o
reificación o fetichización general
de las relaciones sociales. De la
misma manera en que la cosa que
creamos se separa de nosotros y

Tischler (comp.).
Zapatismo. Reflexión
teórica y subjetividades emergentes
(Buenos Aires,
BUAP-Herramienta,
2008) y Holloway,
John, Fernando
Matamoros y Sergio
Tischler (comp.).
Negatividad y revolución. Theodor W.
Adorno y la política
(Buenos Aires,
BUAP-Herramienta,
2007).
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se yergue contra nosotros negando su origen, así todos los aspectos de nuestras relaciones con
los otros adquieren el carácter
de cosas. El dinero se vuelve una
cosa, en lugar de ser, simplemente, una relación entre diferentes
creadores. El Estado se vuelve una
cosa en vez de ser una forma de
organizar nuestros asuntos comunes. El sexo se vuelve una cosa en
lugar de ser, simplemente, la multiplicidad de maneras diferentes
en las cuales la gente se toca y se
relaciona. La naturaleza se vuelve
una cosa que usamos para nuestro
beneficio en lugar de ser la interrelación compleja de las diferentes formas de vida que comparten
este planeta. El tiempo se vuelve
una cosa, el tiempo-reloj, un tiempo que nos dice que mañana será
igual que hoy, en lugar de ser simplemente los ritmos de nuestro
vivir, las intensidades y relajamientos de nuestro hacer, etcétera.
Al realizar el trabajo abstracto, tejemos, tejemos, tejemos este
mundo que nos está destruyendo
tan rápidamente. Y cada parte del
tejido da fuerza y solidez a cada
una de las otras partes. En el centro de nuestra actividad está el trabajo abstracto, pero la abstracción
vacía y sin sentido de nuestro trabajo está sostenida en su lugar por
toda la estructura de abstracción
o alienación que nosotros mismos
creamos: el Estado, la idea y la
práctica de la sexualidad dimorfa,
la objetivización de la naturaleza,
el vivir el tiempo como tiemporeloj, la percepción del espacio
como un espacio contenido dentro de fronteras, y así sucesivamente. Todas estas dimensiones
diferentes del sin sentido abstrac-
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to están creadas (y reforzadas)
por el sin sentido abstracto de
nuestra actividad cotidiana. Este
tejido complejo es el que estalla
en 1968.
¿Cómo? ¿Cuál es la fuerza detrás
de la explosión? No es la clase obrera, al menos no en su sentido tradicional. Los obreros fabriles juegan
un papel importante, sobre todo
en Francia, pero no juegan un
papel central en la explosión de
1968. Tampoco se puede entender en términos de un grupo en
particular. Lo que explota es más
bien una relación social, la relación social del trabajo abstracto.
La fuerza detrás de la explosión se
tiene que entender no como un
grupo, sino como el lado oculto
del trabajo abstracto, la contradicción del trabajo abstracto, aquello
que el trabajo abstracto contiene y
no contiene, aquello que el trabajo abstracto reprime y no reprime.
Esto es lo que explota.
¿Qué entendemos por el lado
oculto del trabajo abstracto? Aquí
hay un problema de vocabulario,
y no es casual, ya que lo reprimido
tiende a ser invisible, sin voz, sin
nombre. Lo podemos llamar antialienación, o anti-abstracción. En
los Manuscritos de 1844 Marx habla
de anti-alienación como “actividad
vital consciente”, y en El capital
el contraste es entre trabajo abstracto y “trabajo útil o concreto”.
Pero este término no es totalmente satisfactorio, en parte porque
la distinción entre trabajo y otras
formas de actividad no es común
a todas las formas de sociedad.
Por esta razón hablaré del lado
oculto del trabajo abstracto como
el hacer: hacer en lugar de simplemente anti-alienación porque de

Artículos
lo que se trata es en primer lugar
la forma en la cual la actividad
humana está organizada.
El capitalismo está basado en
el trabajo abstracto, pero siempre
hay un lado oculto, otro aspecto
de la actividad que parece estar
totalmente subordinado al trabajo
abstracto, pero que no lo es y no
lo puede ser. El trabajo abstracto
es la actividad que crea el capital
y teje la dominación capitalista,
pero siempre existe otro lado, un
hacer que retiene o busca retener
su particularidad, que empuja
hacia algún tipo de significado,
algún tipo de auto-determinación.
Marx habla justo al principio de El
capital de la relación entre trabajo
abstracto y trabajo útil como “el
eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política”
(y por lo tanto del capitalismo),
una afirmación casi totalmente
ignorada por toda la tradición
marxista.
El trabajo útil (el hacer) existe
en la forma del trabajo abstracto,
pero la relación entre forma y
contenido no se puede entender
simplemente como contención.
Inevitablemente es una relación
de en-contra-y-más-allá: el hacer
existe en-contra-y-más-allá del trabajo abstracto. Éste es un asunto
de la experiencia cotidiana, todos
buscamos formas de dirigir nuestra actividad hacia lo que consideramos deseable o necesario.
Aun dentro del ámbito del trabajo abstracto buscamos formas de
no subordinarnos totalmente al
dominio del dinero. Como profesores tratamos de hacer algo más
que producir los funcionarios del
capital, como trabajadores en la

línea de montaje movemos nuestros dedos sobre una guitarra
imaginaria en los segundos que
tenemos libres, como enfermeras tratamos de ayudar a nuestros
pacientes más allá de lo que dicta
el dinero, como estudiantes soñamos con una vida no totalmente
determinada por el dinero. Hay
en todos estos casos una relación
antagónica entre nuestro hacer y
la abstracción o alienación que el
capital impone, una relación no
solamente de subordinación sino
también de resistencia, revuelta y
empuje más allá.
Este antagonismo siempre está
presente, y es el que explota en
1968, cuando una generación
ya no tan dominada por la experiencia del fascismo y la guerra
se levanta y dice “No, no vamos
a dedicar nuestras vidas al dominio del dinero, no vamos a dedicar todos los días de nuestras vidas
al trabajo abstracto, vamos a hacer
otra cosas. La revuelta contra el
capital se expresa abiertamente
como lo que es y tiene que ser: una
revuelta contra el trabajo. Se vuelve
claro que no podemos pensar en la
lucha de clases como trabajo contra
el capital, porque el trabajo está del
mismo lado que el capital, el trabajo produce el capital. La lucha no
es la del trabajo contra el capital,
sino la del hacer contra el trabajo y, por lo tanto, contra el capital.
Las luchas de los trabajadores contra los capitalistas no son luchas
del trabajo sino en-contra-y-másallá del trabajo: todo el tiempo
desbordan las instituciones del
trabajo abstracto. Esto es lo que se
expresa en 1968: en las fábricas,
en las universidades, en las calles.
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Esto es lo que hace imposible que
el capital continúe aumentando la
tasa de explotación con el objetivo de mantener la tasa de ganancia y sostener el fordismo.
Es la fuerza del hacer, es decir,
la fuerza de decir: “no, no vamos a
vivir así, vamos a hacer las cosas de
otra forma”, lo que hace estallar la
constelación de la lucha basada en
la abstracción extrema del trabajo
que se expresa en el fordismo. Es
una revuelta dirigida contra todos
los aspectos de la abstracción del
trabajo: no solamente contra la
alienación del trabajo en el sentido estrecho sino también contra la fetichización del sexo, de la
naturaleza, el tiempo, el espacio y
también contra las formas estadocéntricas de organización que son
parte de la misma fetichización.
Hay una fuga, una emancipación:
se vuelve posible pensar y hacer
cosas que no eran posibles antes.
La fuerza de la explosión, la fuerza de la lucha resquebraja, abre la
categoría del trabajo (abierta por
Marx, pero cerrada por la tradición marxista) y, con ella, todas las
otras categorías del pensamiento.
La explosión nos avienta hacia
un mundo nuevo. Nos avienta
en un nuevo terreno de batalla,
caracterizado por una nueva constelación de luchas que es distintivamente abierta. Esto es crucial: si
saltamos teóricamente a un nuevo
modo de dominación (imperio o
posfordismo), entonces, estamos
cerrando las dimensiones de este
terreno al mismo tiempo que estamos luchando para mantenerlas
abiertas. En otras palabras, existe
un peligro real: que al analizar
el llamado paradigma nuevo de
dominación, le demos una soli-
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dez que no merece y que nosotros seguramente no deseamos.
El tejido relativamente coherente
que existía antes de la explosión
está despedazado. Está en los intereses del capital recomponerlo,
estableciendo un patrón nuevo.
El anticapitalismo se mueve en el
sentido contrario, deshaciéndolo,
ensanchando y profundizando las
grietas a lo máximo.
La vieja constelación se basaba
en el antagonismo entre trabajo y
capital, con todo lo que esto con
lleva en términos de sindicatos,
corporativismo, partidos, Estado
de bienestar, etcétera. Si tenemos razón al decir que la nueva
constelación tiene su eje en el
antagonismo entre el hacer y el
trabajo abstracto, esto significa
que tenemos que repensar de
forma radical lo que significa el
anticapitalismo, lo que significa
la revolución. Todas las prácticas establecidas, todas las ideas
vinculadas con el trabajo abstracto
se cuestionan: el trabajo, la sexualidad, la naturaleza, el Estado, el
tiempo, el espacio, todos se vuelven campos de batalla.
La nueva constelación (o mejor
dicho, la constelación que mostró su cara claramente en 1968 y
que todavía lucha por nacer) es
la constelación del hacer contra
el trabajo abstracto. Esto significa
que es fundamentalmente negativa. El hacer existe en y contra el
trabajo abstracto: en la medida
en que logra romper con el trabajo abstracto y existe más allá de
él (como cooperativa, como centro social, como Junta de Buen
Gobierno), siempre está en riesgo, siempre está moldeado por
su antagonismo con el trabajo
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abstracto y amenazado por él. Si
lo positivamos, viéndolo como
espacio autónomo, o como una
cooperativa que no es parte del
movimiento en contra del capitalismo, se convierte rápidamente
en su contrario. Las luchas contra
el capital son inestables y se mueven permanentemente, aunque a
veces su leve intensidad las pudiera volver imperceptibles: existen
al borde de la desaparición y no se
dejan juzgar desde la positividad
de las instituciones.
El movimiento del hacer contra
el trabajo es un movimiento antiidentitario, por lo tanto: el movimiento de la no identidad contra
la identidad. Esto es importante
por razones prácticas, simplemente porque la reestructuración del
capital es el intento de contener
las nuevas luchas dentro de identidades. Las luchas de las mujeres,
de los negros, de los indígenas,
no plantean ningún problema
para la reproducción de un sistema de trabajo abstracto mientras
se queden contenidas dentro de
su identidad respectiva. Al contrario, la re-consolidación del
trabajo abstracto depende probablemente de un reajuste de estas
identidades, como identidades,
de la re-canalización de las luchas
en luchas identitarias y limitadas. El movimiento zapatista no
representaba ningún desafío al
capitalismo mientras se limitaba
a ser una lucha por los derechos
indígenas: es cuando la lucha desborda la identidad, cuando los
zapatistas dicen “somos indígenas,
pero somos más que eso”, cuando
dicen que están luchando para
crear un mundo nuevo, un mundo basado en el reconocimiento

mutuo de la dignidad, entonces,
empiezan a constituir una amenaza para el capitalismo. La lucha
del hacer es la lucha para desbordar las categorías fetichizadas de
la identidad. Luchamos no tanto
por los derechos de las mujeres,
sino por un mundo en el cual la
división de la gente en dos sexos
(y la genitalización de la sexualidad en la que esta división está
basada) esté superada, no tanto
por la protección de la naturaleza,
sino por un repensamiento radical de la relación entre diferentes
formas de vida, no tanto por los
derechos de los migrantes, sino
por la abolición de las fronteras.
En todo este proceso de transformación, el tiempo juega un
papel central. El tiempo homogéneo era tal vez el cemento más
importante de la vieja constelación, la constelación del trabajo
abstracto, aceptado igualmente
sin cuestionamiento tanto por la
izquierda como por la derecha.
En esta perspectiva, la revolución,
cuando se pensaba en ella, sólo
podría estar en el futuro. Esta concepción ya es parte del pasado. Lo
que antes se veía como una pareja
inseparable, “revolución futura”,
se revela hoy como un sinsentido.
Ya es demasiado tarde para pensar
en una “revolución futura”. Y de
todas formas, cada día que se pasa
planificando la futura revolución
sin cuestionar en el ahora ya el trabajo abstracto, estamos recreando
el mismo capitalismo que tanto
odiamos, así es que la propia idea
de una revolución futura se derrota a sí misma. La revolución es
aquí y ahora, o no es. Esto ya está
implícito en 1968, con el rechazo
del movimiento a esperar hasta

17

Artículos
que “el Partido” considerara el
“momento justo”. Y se explicitó
en el ¡Ya basta! de los zapatistas el
1º de enero de 1994. ¡Ya basta! ¡Ya
mismo! No “esperaremos hasta
que el próximo ciclo Kondratieff
termine su curso”. Y no “esperaremos hasta que el Partido conquiste el poder estatal”, sino ya:
revolución aquí y ahora.¿Qué significa esto? Sólo puede significar
una multiplicidad de luchas que
parten de lo particular, de la creación de espacios o momentos en
los cuales tratamos de vivir ahora la
sociedad que queremos crear. Esto
significa la creación de grietas en
el sistema de mando capitalista, de
momentos o espacios en los cuales
decimos: “No, aquí en este espacio, en este momento no vamos a
hacer lo que el capital nos exige,
vamos a hacer lo que nosotros consideramos necesario o deseable.”
Inevitablemente, esto quiere
decir el entender la lucha anticapitalista como una multiplicidad
de luchas muy diferentes. No es
una multiplicidad de identidades, sino el movimiento rápido
de luchas anti-identitarias que se
tocan y dispersan, que se infectan y se repelan, un caos creativo
de grietas que se multiplican y se
extienden y, a veces, se rellenan y
reaparecen, y se vuelven a extender otra vez. Esta es la revuelta
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polifónica del hacer contra el trabajo abstracto. Es necesariamente polifónica. Negar su carácter
polifónico sería subordinarla a
una nueva forma de abstracción.
El mundo que estamos tratando
de crear, el mundo del hacer útil
o de la actividad vital consciente
es, necesariamente, un mundo de
muchos mundos. Esto significa,
por supuesto, formas de organización que buscan articular y respetar esta polifonía: es decir, formas
anti-estatales.
Desde afuera y a veces desde
adentro, esta polifonía parece ser
simplemente un ruido caótico y
disonante, sin dirección ni unidad, sin meta-narrativa. Esto es un
error. La meta-narrativa ya no es
la misma que antes de 1968, pero
sí hay una meta-narrativa, con dos
caras. La primera es, simplemente: no, ¡ya basta! Y la segunda es la
dignidad, vivimos ahora el mundo
que queremos crear, o en otras
palabras: nosotros hacemos.
Tal vez podamos concluir
diciendo que 1968 fue la crisis
de la clase obrera como prosa, su
nacimiento como poesía: la crisis
de la clase obrera como trabajo
abstracto, su nacimiento como
hacer. Los años desde entonces
han mostrado qué tan difícil es
escribir poesía. Qué tan difícil y
ES
qué tan necesario.
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¿Dónde está la revuelta
estudiantil?1
Rigoberto Lanz2

E

l Mayo Francés fue antes que
cualquier cosa, una revuelta
que dislocó por unos instantes
la aburrida normalidad de la vida
cotidiana. Más allá de la lectura
política que coloca al movimiento
estudiantil al lado del proletariado parisino dando la batalla por
la revolución, resulta mucho más
neto el balance de una juventud
hastiada que se rebela de tanto
sopor: frente al statu quo, frente
a la “autoridad”, frente al inmovilismo de la sociedad, frente a la
invisibilidad de toda esperanza.
Se trata básicamente de un
bochinche juvenil que logra contagiar a amplias capas de la población con su energía intemperante
y con su arrojo. Jóvenes estudiantes que saltan a la calle saturados
de la implacable repetición de lo
mismo.
Juventud rebelde que desafía
la “normalidad institucional” con
una clara intuición de dónde está
el nudo grueso del poder.
No se trata de una protesta contra algún Rector o contra la mala
gestión de algún funcionario. Los
jóvenes no tienen en mente el
pasaje estudiantil, el tema de las
becas, de los cupos o del comedor
universitario. Ninguna de estas
tonterías figura en el imaginario
de los revoltosos del 68. Los chamos querían “Tomar el cielo por
asalto”.

¿Qué parecido encuentra
usted entre la fuerza subversiva
de los jóvenes del Mayo Francés
y esta cosa insulsa que es el movimiento estudiantil en América
Latina? ¿Dónde andará la fuerza
contestataria que es propia de los
jóvenes? ¿Qué habrá pasado con
el espíritu subversivo asociado al
movimiento estudiantil en todo el
mundo? Una cosa parece clara: no
existe en la actualidad, en ningún
país del continente, nada que se
parezca al movimiento estudiantil
de los años sesenta, tanto el del
Mayo Francés, como la fuerza
juvenil que en aquéllas décadas
acompañó activamente la lucha
armada propulsada por la izquierda radical.
No me refiero sólo a la envergadura del compromiso de la
generación del 68 (que de suyo
es ya una diferencia abismal con
los movimientos juveniles de hoy)
sino principalmente a la calidad
del pensamiento que era portado
por las vanguardias estudiantiles,
es decir, un discurso radical que
estaba en condiciones de desmontar intelectualmente las patrañas
del poder, tanto en el espacio académico, como en el mundo de la
política.
La consigna de “Estudiar y
luchar” parece que tiene algo que
ver con esto. No es casual que los
mejores estudiantes eran los líde-
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res de la revuelta. Era improbable
que un estudiante “pirata” liderara alguna cosa.
La legitimidad del liderazgo
se fundaba, de hecho y sin apelación, en la calidad intelectual de
los jóvenes, en su formación, en
su voluntad de ser los mejores.
¿Qué ocurre en la actualidad?
Es obvio que el marasmo de la crisis civilizacional se traduce, entre
otras, en un debilitamiento de la
voluntad. La bancarrota de las
ideologías, el imperio de la desesperanza, la desafiliación de toda
idea de compromiso y el consiguiente ensimismamiento en el
consumismo nihilista, son síntomas de una época que se expresa por todas partes. También el
movimiento estudiantil resiente el
impacto de la crisis de la política.
De allí su aparente vacuidad, este
semblante desaliñado que acompaña sus tímidas luchas, su falta
de empuje y esa irresistible frivolidad frente al espectáculo.

Por fortuna no todo está perdido. Siempre hay por allí núcleos
rebeldes que hacen la diferencia.
Jóvenes inquietos que están formándose seriamente y que asumen críticamente todo lo que les
rodea. Están en muchos lados.
Palpitan con las nuevas ideas y con
las ganas de rebelarse. Lo hacen a
su manera. Se enganchan con los
movimientos sociales y resisten con
sus propias estrategias los efectos
letales de la mediocridad reinante. No lo tienen fácil estos jóvenes
rebeldes. Tienen que sobrevivir a
la derechización galopante de un
movimiento estudiantil hecho a la
medida del imperio (Toni Negri)
y a la ramplonería de una izquierda que no sabe ni gobernar ni
hacer revolución.
Mientras tanto, el desafío mayor
es vivir intensamente este presente borroso con la certidumbre de
que la revolución está distante,
pero justo con Vallejo: “Nunca tan
cerca retumbó lo lejos”.
ES

Subrayados

“M

ayo del 68 tiene para mí
dos caras. Por un lado,
como en todas las situaciones de
crisis en las que la censura social
se relaja, la cara del resentimiento
del bajo clero que arregla cuentas
en la Universidad, en los periódicos, en la radio, en la televisión
y deja hablar en voz alta a la violencia contenida y a los fantasmas
sociales. Por otro, la cara de la
inocencia social, de la juventud
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inspirada que, entre otros motivos
debido al rechazo de las formas,
cuestiona todo lo que es admitido
como evidente y produce así una
extraordinaria experimentación
social cuyos resultados aún no ha
terminado de analizar la ciencia
social. ¿Qué ha quedado de esta
gran convulsión del orden simbólico? En el campo político propiamente dicho, prácticamente
nada: la lógica de los aparatos y

de los partidos, a los que la crítica liberadora no había respetado,
es más adecuada para expresar
la racionalización virtuosa de
los intereses corporativos que el
humor anti-institucional que para
mí seguirá siendo la verdad de la
risa de Mayo”
Pierre Bourdieu
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68 + 40 = 601
Bolívar Echeverría2

P

ara entender lo que aconteció
en los años sesenta en Europa
y que culminó en París, en “Mayo
del 68”, conviene tener en cuenta
un hecho determinante en la historia de ese continente: la americanización de su modernidad,
un fenómeno que venía dándose
desde inicios del siglo XX pero
que sólo después de la catástrofe
del fascismo y la II Guerra Mundial, con la reactivación económica financiada por los EE. UU.,
pudo por fin manifestarse de
manera abierta y directa, incluso
folclórica (con jeans, chewing gum
y todo lo demás). En la segunda
posguerra y a partir del Plan de
Recuperación Europea (Plan Marshall), Europa entra en un proceso de reconstrucción en el que va
a restablecer, recomponiéndolos
substancialmente, sus esquemas de
autocomprensión, sus escalas de
prioridades, sus gustos y valores, y
en el que todo esto se va a llevar
a cabo bajo la influencia decisiva
en su vida social de las formas de
vida, los usos y costumbres que le
llegan de Norteamérica.
La versión europea de la modernización se les presenta a los mismos europeos como un intento tal
vez admirable pero fracasado, que
ha terminado sin cumplir a cabalidad su tarea; reconocen que su
propuesta civilizatoria ha perdido
la fuerza que tuvo un siglo atrás,
debilitada precisamente bajo el
peso de aquellos instrumentos
identitarios e institucionales que

desarrolló para ejercerla; que ellos
mismos han perdido su originalidad en la creación de formas culturales. Se impone en ellos una
admiración incondicional por sus
“liberadores” —los europeos de
ultramar— a quienes adjudican
virtudes de todo tipo, todas ellas
condensadas en el “espíritu americano” al que perciben primaria y
fundamentalmente como un “espíritu práctico”. Los europeos miran
hacia sí mismos y se encuentran
obstruidos por su propio pasado;
se consideran a sí mismos como
excesivamente formales, demasiado exigentes en determinados
condicionamientos de la producción y el consumo que a la luz del
practicismo pragmático del american way of life norteamericano
resultan totalmente prescindibles,
incluso ridículos.
En los años cincuenta, la
III Guerra Mundial, que había
comenzado antes de que terminara la Segunda, había ya adoptado la apariencia engañosa de una
“guerra pacífica” o “Guerra Fría”.
La economía norteamericana y
junto con ella la europea se reconfiguraban aparentemente como
“economías de paz”, después de
haber funcionado durante varios
años como “economías de guerra”. Toda la planta industrial se
recomponía para iniciar un nuevo gran ciclo de crecimiento sobre
el fundamento técnico que había
sido desarrollado por la industria bélica. El Plan Marshall vino
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a financiar esta transformación de
la economía europea, sobre todo
en Alemania, y permitió algo desconocido hasta entonces, algo así
como un subsempleo sustentable
del conjunto de la fuerza de trabajo de esta región; un subempleo
subsidiado por supuesto con la
explotación del resto del mundo
gracias a las ventajas tecnológicas
de su aparato industrial y técnico-científico. Íntimamente conectado con esta cooperación en el
relanzamiento de la economía se
llevó a cabo una importante pero
poco reconocida exportación de
los E.E. UU. a Europa, la de una
invento muy peculiar que consiste
en un dispositivo civilizatorio desconocido hasta entonces en la historia de la modernidad europea.
En los años cincuenta y sesenta,
primero en los EE. UU. y después
en Europa —y posteriormente
en el resto del “mundo occidental”—, tuvo lugar la introducción
de toda una edad dentro de la
serie de edades que se reconocían
tradicionalmente en la vida individual: la edad de “la adolescencia”
o “la juventud adolescente”. En
la Europa moderna (a diferencia
de la medieval) no había existido antes nada así como una edad
propia y específicamente juvenil;
ésta fue una innovación civilizatoria de la modernidad “americana”
introducida en la segunda posguerra del siglo XX.
Era una innovación que iba más
allá de la idea productivista tradicional que prevaleció en la modernidad europea, según la cual los
años de juventud debían ser años
de una transición rápida, de un
período de vertiginosa iniciación.
El hombre joven era tratado como
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un niño que ha crecido demasiado y que tiene que pasar rápidamente a convertirse en adulto.
Debía dejar lo más pronto posible su condición de mantenido
y pasar a la de mantenedor. La
juventud había existido siempre,
por supuesto, pero no por sí misma, sino como un modo de ser de
alguna manera hïbrido e innecesario, incluso anómalo, propio
tan sólo de la legendaria vida de
la nobleza. Es en los años cincuenta y sesenta cuando surge esta otra
idea según la cual la juventud debe
ser aceptada y reconocida como
una edad específica de la vida de
todo ser humano singular. Durante un período de 5 o 6 años, sin
ser un niño “crecido de cuerpo”
ni un adulto “inmaduro”, el ser
humano es llamado a ser simple y
llanamente “joven”. Es un dispositivo civilizatorio que se introduce,
no para emancipar a la juventud,
sino para ponerla al servicio de
una tarea especialmente diseñada
para ella.
En efecto, la sociedad burguesa
reconoce la especificidad de este
periodo de la vida ubicándola en
ciertos rasgos ético-psicológicos:
la irreverencia, la iconoclasia, el
innovacionismo radical, ese carácter, como ella suele decir, del
“revolucionario que todos somos a
los veinte años, pero que dejamos
de ser cuando la vida nos obliga a
sentar cabeza”. Si los jóvenes son
revolucionarios es porque son
jóvenes, y ese carácter revolucionario-juvenil es para ella un rasgo
altamente valorable porque, al
fin de cuentas, todo aquello que
fue revolución, rebelión, impugnación e iconoclasia puede convertirse fácil y rápidamente en
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innovación racional depuradora,
útil para mantener y fortalecer la
continuidad de la vida social establecida.
La irreverencia que caracteriza a
los jóvenes es una expresión de su
libertad. Los jóvenes son seres sin
compromisos, lúdicos, que no tienen que pensar dos veces su acción
dado que no tienen ninguna atadura, ninguna consideración especial de respeto ante lo que pueda
oponerse a su empresa, sino que
pueden lanzarse libremente a ella.
Y es precisamente esa irreverencia
la que puede resultar útil para el
progreso de la sociedad burguesa.
En esta breve etapa de transición, la juventud puede desarrollar
sus características “revoluciona
rias”, que son positivas para el
aggiornamiento de las costumbres de la sociedad y que deben
servir para fomentar el progreso
en el sentido de la ilustración.
La sociedad burguesa inventa la
edad de la juventud para tener un
instrumento que le sirva en este
proceso ya centenario que es el de
la modernización ilustrada, de la
lucha contra las tinieblas, contra
las pervivencias del pasado y las
tradiciones que obstaculizan el
progreso con su irracionalidad.
La juventud pasa a ser a la vez instrumento y protagonista en esta
lucha en contra de las tinieblas.
Es interpretada como la portadora de la ilustración, de la guerra
contra todas esas formas añejas y
estorbosas que obstaculizan el despliegue libre de la vida burguesa,
sobre todo en Europa.
Para Europa, que acaba de deshacerse, gracias al poderío de los
EE.UU., de su miembro disfuncio-

nal, la Alemania nazi, este nuevo
avance en el camino de la Ilustración adquiere además la forma de
una recepción e interiorización
de la modalidad específicamente
“americana” de la modernidad,
la del progresismo sin trabas, del
practicismo descarnado y del igualitarismo pragmático.
Se trata de avanzar en el proceso del “desencantamiento” del
mundo, del que habla Max Weber,
es decir, de eliminar los rasgos
remanentes de la vida mágica,
de todo aquello para lo cual el
ser humano invoca o recurre a la
intervención de lo extrahumano,
de lo sobrenatural. Todo aquello
que aún mantiene “encantado” al
mundo debe ser eliminado, y los
jóvenes europeos, innovadores à
la americana, están encargados de
cumplir esta tarea.
Los años sesenta debieron
haber sido los años de esta “juventud”, pero los cálculos fallaron, no
llegaron a serlo.
La década de los sesenta en
Europa es la época de los “rebeldes sin causa”. Primero en 1967,
en Berlín, y un año después, en
1968, en París, va a darse en el
escenario europeo un fenómeno
que no estaba calculado ni parecía
natural en este proceso ideal que
sería el de inventarse la juventud
para que sirva de instrumento del
progreso y la reconsolidación de
la sociedad moderna en su forma
establecida. Estos jóvenes mantenidos, que no necesitan trabajar
todavía, que pueden dedicar su
tiempo a estudiar varios años sin
ninguna presión, que tienen todo
en casa y algo de dinero en el bolsillo, que pueden disfrutar de la
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vida; estos jóvenes que no tienen
ninguna razón para rebelarse,...
se rebelan. Aparecen brotes de
una juventud que le dice “¡no!” a
sus padres, a la sociedad que los
mantiene y que tiene planeado
incluirlos dentro de su proyecto
de progreso capitalista.
Ahora bien, ¿cuál es el núcleo
íntimo de esta rebelión juvenil que
aparece en la segunda mitad de la
década de los sesenta en Europa?
¿Por qué estos jóvenes que no tendrían por qué rebelarse se rebelan en esos años? ¿Son, en verdad,
unos “rebeldes sin causa”?
Se rebelan, ante todo, porque
perciben que esta tolerancia de
sus padres, de la sociedad burguesa, este permitirles que vivan su
vida libremente, no es otra cosa
que una “tolerancia represiva”.
Así la teoriza Herbert Marcuse,
uno de los más importantes pensadores de la Escuela de Frankfurt,
que sobrevivió al nazismo en California.
Los jóvenes perciben que, en
efecto, por debajo de esa tolerancia benévola hay un fundamento
de represión. La sociedad les permite vivir como “jóvenes”, pero
lo hace con una “segunda intención”: los está preparando para
ser “integrados en el sistema”. Usa
esa libertad para sus propios fines,
y estos fines consisten, como lo
filmó Visconti en Il gattopardo de
Lampedusa, en “cambiar todo
para que todo siga igual”. Los jóvenes tienen, pues, la experiencia de
que esta sociedad, practicando ese
“gatopardismo”, les lleva a convertirse en “verdugos en su propio
sacrificio”. Se sienten inmolados
por estos padres que los tratan tan
bien porque los están convirtien-
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do en destructores de sí mismos,
de su propia juventud, de su libertad. En traidores a esta libertad
que se supone que los caracteriza.
El fondo que aparece en la
rebelión de los jóvenes europeos
es así esa percepción de que la
juventud, al ser una edad tolerada,
está siendo reprimida, instrumentalizada para fines que no tienen
que ver con los que ellos podrían
descubrir precisamente en uso de
esa libertad.
No hay que olvidar, por otro
lado, que los jóvenes de los años
sesenta son hijos de los combatientes de la Segunda Guerra mundial,
de aquellos soldados que no terminan por creerse los héroes que
dicen ser, porque tienen una mala
conciencia. Ellos saben que su
papel en la guerra no fue tan valiente ni tan limpio como lo cuenta la
historia oficial. Tienen la sensación
de que de alguna manera, cuando
no fueron los represores de otros
pueblos, fueron colaboradores al
menos pasivos del régimen nazi al
que aparentemente combatían. La
mala conciencia que se transluce
en la actitud de los padres de estos
jóvenes que salen a las calles de
Berlín o de París contribuye a que
las intenciones de la sociedad burguesa resulten para ellos al menos
sospechosas.
En Berlín, los jóvenes que perciben la traición y la autorrepresión a la que los están induciendo
sus propios padres, articulan su
percepción a la luz de ciertos
teoremas que vienen de los teóricos marxistas de los años veinte y
treinta y de algunos sobrevivientes
de la masacre nazi, como Ernst
Bloch y Herbert Marcuse. En
París, la gran figura teórica que
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cumple esa función articuladora
es Jean-Paul Sartre, el filósofo de
la libertad. Sartre plantea que lo
fundamental en el ser humano es
justamente su libertad, es decir, la
capacidad que tiene de asumir las
determinaciones del medio dentro del cual debe existir, de fundar
una existencia propia, eligiendo
siempre entre opciones diferentes. El ser humano se encuentra
determinado por todos lados,
pero es libre en el sentido de que
es capaz de asumir esas determinaciones y de tomar decisiones en
referencia a ellas. Es la idea que
guía la experiencia que tienen
estos jóvenes de unas determinaciones que pesan sobre ellos y que
están organizadas en dirección a
su sacrificio.
Sartre afirma además que la
libertad sólo puede ser tal si se
afirma como libertad para la solidaridad, como “libertad comprometida” con la vida concreta, con
los otros, con la emancipación de
la sociedad. Un gran traidor a la
burguesía, como lo es Sartre, es
quien guía a estos jóvenes, quien
les da palabras para formular esa
percepción de lo que sus padres
hacen con ellos, esa sospecha
básica de que están siendo utilizados para fines que contradicen la
libertad.
Es por ello entonces que estos
jóvenes sienten también una gran
admiración por todos aquellos
acontecimientos, seres humanos y
lugares del mundo, sobre todo del
Tercer Mundo, en los que observan que esa libertad, con la que
ellos se identifican, está manifestándose o realizándose.
China, Cuba y especialmente Vietnam son los países en los

que para ellos esa libertad puede
ser vista en acción. Es inmensa la
admiración por lo que acontece
en estas luchas de liberación en el
Tercer Mundo y está guiada por
esta idea de Sartre que los conecta con su propia experiencia vital
individual. Hay entonces esta
doble conexión entre su propia
experiencia y el reconocimiento
internacionalista de que fuera de
Berlín o de París es posible detectar otro uso de la libertad que no
sea el de convertirla en mero instrumento del progreso capitalista.
Es así que los jóvenes europeos
comienzan una “revolución” que
aparentemente “no tiene causa”,
que es lúdica, sin duda, porque
ellos no sienten las terribles razones que tenían los proletarios del
siglo XIX para levantarse y poner
en pie el movimiento revolucionario comunista. Los mueven
razones más sutiles, más imperceptibles, que conciernen a la
emancipación de los trabajadores
en lo más hondo de su condición
humana y que ellos las traducen a
un espíritu lúdico, gratuitamente
creativo, que apunta a metas que
el movimiento obrero debió descuidar dado el condicionamiento
histórico de su lucha. Ellos quieren introducir un momento de
irresponsabilidad, de juego, de
invención gratuita en el proceso de la revolución mundial, un
proceso que en la perspectiva
pseudo–revolucionaria de la Tercera Internacional, de los partidos comunistas y de esa tradición
“marxista” que fue expresamente desautorizada por el propio
Marx, debía ser un proceso serio,
gris y disciplinado como el ejército industrial empleado por el
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capital, muy poco dado a juegos
y experimentos. Los jóvenes del
sesenta y ocho europeo intentan
trasladar este ludismo de la juventud hacia el movimiento obrero,
tratan de alguna manera de llevar
a cabo una revolución lúdica que
importaría a Europa la frescura
revolucionaria que ellos perciben
en la verdadera revolución de esa
época que para ellos es la del Tercer Mundo.
A mediados de los años sesenta
los jóvenes se encontraban ante
una encrucijada en la que estaba
por decidirse si iban a integrarse a la vida burguesa, o no. Éste
era el tema de las conversaciones personales. Estaban en juego los destinos de cada uno de
ellos. Se preguntaban: “¿qué voy
a hacer, qué va a ser de mi vida
en los próximos años, si quiero
mantenerla en conexión con el
acontecer revolucionario de todas
esas fuerzas sociales económicas
y políticas que están en juego?”
Es la encrucijada, el momento
de decisión de una juventud que
todavía no ha sido integrada y que
se resiste a pasar a la edad adulta que le tienen preparada. Este
momento, mediados de los años
sesenta, la posibilidad de dejarse
integrar o de no integrarse a la
sociedad burguesa parece estar en
juego en la existencia de cada uno
de los jóvenes.
Integrarse en el trabajo tal
como lo piden los padres implica
entrar en el proceso de reacomodo capitalista de la modernidad
europea y colaborar en él, implica
reconocer que el sistema capitalista es detestable, pero detestable
sólo por viejo, no por injusto; que
lo que es necesario es poner al día
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el sistema capitalista, mejorarlo.
Si uno se integra y emprende una
“larga marcha” por las instituciones, está aportando nueva sangre
para el sistema capitalista reformado.
Pero ante todo y sobre todo,
“integrarse” implica aceptar y
adoptar la lección y la herencia
principales de la Segunda Guerra
mundial en la dimensión política
de la vida social.
Y esta lección o herencia consiste
en la necesidad de realizar un voto de
abstinencia preventivo sobre aquellos contenidos de la política cuyo
cuestionamiento puede conducir
a las sociedades y a las democracias
occidentales a experiencias terribles
como la reciente guerra. Un voto
de abstinencia que equivale a una
autolimitación o una autocensura
fundamentales de la política y que
queda postulado como un dogma
intocable. Un principio incuestionable que viene a institucionalizar la sustitución enajenante que
en los hechos hace del capital el
verdadero sujeto que actúa por
debajo de la “soberanía popular”.
La soberanía de los estados democráticos queda planteada como
una instancia de toma de decisiones acotada por un límite que es
difícil no distinguir, un límite que
le desautoriza para decidir sobre
asuntos políticos mayores, como
serían por ejemplo el cambio de
régimen económico o de modo
de producción. La democracia
moderna europea occidental se
oficializa su autolimitación en la
segunda posguerra. Hay ciertos
problemas que no caen dentro de
su competencia. No está autorizada, por ejemplo, para decidir sobre
un “sí” o un “no” a la revolución.
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Es un voto de abstinencia (y también de obediencia y de pobreza)
de la democracia soberana, que
se justifica con la lección dejada
por la Segunda Guerra mundial:
plantearse esos problemas radicales conduce ineluctablemente al
totalitarismo, sea éste un totalitarismo de derecha como fueron el
fascismo y el nazismo, o un totalitarismo de izquierda, como es el
“comunismo” stalinista. La mejor
manera de no caer en el peligro
del totalitarismo es entonces abstenerse de entrar en esta problemática. El estado capitalista moderno
es intocable, el modo de producción capitalista es algo natural,
que no puede entrar siquiera en
consideración, que no puede ser
discutido en ningún parlamento.
Nadie puede poner en cuestión o
traer a discusión el modo de producción de una sociedad. Esto no
es competencia del pueblo, no es
asunto del démos, está por sobre
la república. La nueva república
moderna tiene que adoptar esta
autodisminución inevitablemente.
La rebelión de los jóvenes del
68 en Europa tiene un fundamento: perciben esta autolimitación
de la soberanía democrática, de
los alcances de la vida política; se
dan cuenta de que esta autolimitación mutila todo aquello que
podría ser el ejercicio de su libertad, de la libertad en general, que
ese voto por una apoliticidad es la
mejor prueba de la enajenación
capitalista, y se rebelan contra
ello; salen a las calles y a las plazas
de lo que debería ser la democracia moderna para actualizar, en
torno a la fiesta del discurso, del
verbo político, una dimensión de
lo político que ha sido clausurada

por la sociedad burguesa europea,
remodernizada à la americana.
Sobre todo en el Berlín de Rudi
Dutschke, en 1967, o en el París
de los oradores de la Mutualité,
en 1968, esta autolimitación de la
democracia occidental es percibida como un fenómeno de autocensura y decadencia del discurso
político, y es combatida como tal.
El discurso político está autocensurado de entrada, no puede, ni
debe pensar ni decir ciertas cosas;
la reflexión racional sobre los asuntos públicos, sobre la res publica, está
siendo limitada y reprimida, y la
rebelión estudiantil de fines de los
sesenta viene a desobedecer esta
autolimitación y autorrepresión.
Y esto es tal vez lo más importante de aquel movimiento estudiantil, su capacidad de luchar contra
la corriente, de desobedecer esta
autolimitación de la política democrática occidental y esta autocensura del discurso político que viene
imponiéndose desde hace medio
siglo. Los jóvenes hicieron algo
que no debían hacer, que nadie
debe hacer: retomaron el discurso político y se regodearon en el
empleo del más prohibido de los
conceptos, de la más censurada de
las palabras, el concepto y la palabra “revolución”. Los jóvenes del
68 tienen la palabra “revolución”
en la boca, para todo emplean ese
término, que es justamente el que
no debe pronunciarse, porque,
según diría la experiencia, conduce al totalitarismo, a la negación
de la democracia, para no mencionar sus consecuencias últimas,
la guerra y la destrucción. Y el
movimiento juvenil del 68 impugna —tal vez ya tardíamente— esta
autolimitación de la vida política
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que, bajo el nombre de “reconstrucción de la democracia”, la
sociedad contemporánea viene
sufriendo desde entonces.
Los jóvenes del 68 sueñan con
que la pose revolucionaria que
ellos adoptan se convierta en
acción. En cada uno de estos jóvenes, el ludismo de sus manifestaciones, expreso ese deseo. Ellos
saben que su actitud es una pose
revolucionaria, que en su boca el
significado de la palabra “revolución” no tiene el fundamento de
una fuerza social capaz de sustentarlo. Saben que es apenas un gesto, pero lo emplean, porque creen
o sueñan que este gesto puede
convertirse en acción.
En mi opinión, este tipo de
inquietudes es lo que estaba en
juego en el plano político y cultural más profundo del movimiento
juvenil de los años 60 en Europa.
No quisiera terminar esta charla sin opinar también sobre lo
que aconteció en ese corto período del 68 mexicano, que abarca
los dos meses y una semana que
va del 26 de julio al 2 de octubre.
La rebelión de los jóvenes mexicanos se conecta sin duda a la de
sus contemporáneos en Berlín,
en París o en California; pertenece al movimiento de los rebeldes
aparentemente sin causa. Pero se
diferencia de ellos por un hecho
decisivo: la rebelión mexicana tiene lugar dentro de un estado autoritario. El poder del movimiento
del 68 fuera de México es más simbólico que real; en México es más
real que simbólico. Ello se debe a
que en un estado como el mexicano durante el sexenio de Díaz
Ordaz, cuyas instituciones tienen
puesta en juego toda su legitimi-
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dad en la mayor o menor capacidad negociadora o “política” del
señor presidente, hasta el menor
de los actos de desobediencia puede adquirir un poder relativo muy
alto. Y el movimiento estudiantil
mexicano no era propiamente
un acto de desobediencia menor.
Su poder era real, y así debía ser
también su sometimiento por la
fuerza.
Lo que intenta el movimiento
del 68 en ese corto período es obligar al gobierno mexicano a respetar y refrendar su autopresentación
como un Estado democrático. El
movimiento estudiantil se atreve
a pedirle cuentas al gobierno de
hechos que acababan de suceder,
como el “bazookazo” del ejército
contra la puerta de la Universidad, en la calle de San Ildefonso.
Le pide pruebas de que él efectivamente, como lo afirma ante la
opinión pública, no se identifica
con esa represión, de que sí es un
gobierno democrático. Intenta
obligar al estado a confirmar su
autopresentación democrática o
en su defecto a desenmascararse como un estado oligárquico
y represivo. De acuerdo al movimiento, el estado tenía que responder a esta exigencia; o se
ratificaba como un estado antidemocrático o daba señas e indicios
claros de que sus declaraciones de
democracia podían tener algún
sustento. Pero el gobierno veía las
cosas de otra manera: en una circunstancia de excepción, el estado
podía muy bien ser salvadoramente represivo hacia afuera, hacia los
manipuladores extranjeros que
“alborotaban” a los jóvenes mexicanos, y firmenente democrático
hacia adentro, hacia su sociedad
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y los eventos de autopresentación
que ella se preparaba, como el
de los Juegos Olímpicos “México
1968”.
Lo que en Europa fue una
reprimenda severa y brutal de los
jóvenes, en México fue una represión y aniquilación sangrientas: el
2 de octubre en esta misma plaza, la Plaza de Tlatelolco. Lo que
podía ser festivo y simbólico en el
Primer Mundo debía resultar trágicamente serio y real en el Tercero. Esta fue la gran diferencia
entre lo que aconteció en los 60
en Europa y lo que sucedió aquí.
Las condiciones eran diferentes.
En Europa el estado tenía mucho
margen de acción, acá no. Aquí el
estado estaba agobiado por su falta de legitimidad, perdido en sus
propias contradicciones, lo que
hacía que la impugnación que los
jóvenes hicieron de él se volviera
mucho más peligrosa que aquella
que los jóvenes de Europa podían
hacer de los suyos.
Quisiera hacer dos señalamientos que pueden ser explicativos
del movimiento estudiantil mexicano como un movimiento que
pertenece a la ciudad de México
en cuanto tal, que fue propio y original de ella cuando no había sido
aún sustituida por el D.F. El movimiento del 68 no es solamente un
movimiento estudiantil. Como lo
sabemos por tantos recuentos y
documentos, es un movimiento
que prende en la población de la
Ciudad de México. Es estudiantil
pero es igualmente ciudadano, en
el sentido de que sólo es pensable
como perteneciente a la población comprometida con lo que
sucede con su ciudad, la Ciudad
de México. La ciudad “se ve y se

siente” involucrada en aquello
que están haciendo los jóvenes;
percibe que hay alguna relación,
tal vez no muy clara ni muy precisa, pero de profunda afinidad
entre sus propios sueños, deseos
o incluso resentimientos y anhelos de venganza, y lo que están
haciendo los jóvenes.
El movimiento del 68 tiene
lugar en una ciudad severamente
agraviada por las medidas gubernamentales del decenio anterior.
Es una ciudad injuriada, herida
por las medidas del estado desde
finales de los años 50. Sus heridas
están allí, sin poder expresarse
abiertamente, sin poder formularse en palabras, en proyectos, en
plataformas políticas, pero están
actuando en lo profundo del
comportamiento de la gente. Esto
explica la popularidad que alcanzó inmediatamente el movimiento
estudiantil del 68 en la Ciudad de
México: era un movimiento que
venía po fín a impugnar el comportamiento del gobierno que la
había maltratado.
A finales de los años 50, y para
poder prolongar el paseo de la
Reforma, con intenciones similares a las que tuvo Haussman en el
París de mediados del siglo XIX,
es decir, eliminar los posibles
sitios de resistencia que son los
barrios populares, destruyéndolos para abrir en su lugar grandes
avenidas modernas, Uruchurtu, el
regente de la ciudad, mando construir la prolongación del Paseo de
la Reforma arrasando la zona más
popular del centro de la Ciudad
de México en la colonia Guerrero.
Esta medida urbanística impuesta
a la fuerza sobre una de las colonias más populosas y más típicas
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de la ciudad, una colonia que fue
esencial en la reproducción de la
identidad de la gran ciudad de
México durante toda la primera
mitad del siglo XX, es vandálicamente eliminada del mapa en
cumplimiento de un úkase gubernamental. En su lugar queda ese
lugar, inhóspito hasta ahora, donde está la prolongación del paseo
de la Reforma. Allí se construyen
grandes conglomerados anónimos de habitación social, que son
súper modernos pero absolutamente inconexos con la tradición
urbanística y arquitectónica de la
Ciudad de México. Serán los nuevos edificios habitacionales de la
modernidad americana en México, que rodean la “plaza de las
tres culturas” donde tendrá lugar
el final trágico del movimiento
estudiantil.
La Ciudad de México queda desde entonces desarticulada. Empieza un proceso de descomposición,
de desarreglo urbanístico de la ciudad, y sus habitantes lo experimentan en su vida cotidiana sin saber
bien lo que acontece, cuando ven
un vacío allí donde antes estaba
uno de los núcleos principales de
su orientación. Hay un malestar,
un estado de agravio que se va a
expresar cuando los estudiantes
pasen por las calles y esos ciudadanos reconozcan en ellos a alguien
que está tomando la palabra en su
lugar y que esta diciendo de alguna
manera aquello que ellos quisieran
decir también.
Pero ya antes, en esos mismos
años cincuenta, había tenido
lugar otro agravio mayor a la Ciudad de México por parte de sus
gobernantes. Había sucedido algo
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que para los universitarios de ahora, de tantos decenios después,
parece un hecho positivo, pero
que en su tiempo fue referido irónicamente, incluso con sarcasmo,
por alguien que es una persona
non grata para el movimiento del
68, por el cronista de la ciudad,
Salvador Novo, cuando calificó la
construcción de la Ciudad Universitaria como la creación de “la
zona roja de la cultura”. El centro
de la Ciudad de México recibe un
fuerte agravio cuando se extirpa
de él la actividad intelectual. Esa
conexión íntima que existía entre
la vida intelectual y la del conjunto de la sociedad en el centro de la
Ciudad de México sufre un golpe
definitivo cuando, cortada como
con bisturí, la primera es trasladada y concentrada en el campus de
la Ciudad Universitaria mientras
la segunda queda abandonada
culturalmente a la manipulación
televisiva. Aparece una ruptura
entre la ciudad y su alta cultura, su
“intelectualidad”. Al centro de la
ciudad de México se le extirpa su
nervio intelectual y cultural, para
congregarlo en un lugar aparte,
que es la Ciudad Universitaria.
Por debajo del orgullo de haber
construido una entidad arquitectónica tan fabulosa como es la
Ciudad Universitaria, el habitante
de la Ciudad de México tiene la
sensación de que algún engaño
está ahí a la obra.
La idea de un “campus universitario” pertenece al proyecto civilizatorio de la “modernidad
americana” y aparece aquí como
parte de la ecuación del régimen
alemanista que identifica “progreso” con “americanización”. Según
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esta idea, la actividad intelectual
necesita aislarse y concentrarse para poder ser verdaderamente productiva, necesita sustraerse
de toda conexión con el resto de
la vida cotidiana concreta de la
ciudad. Sólo así puede tener el
espacio libre que necesita para
atenerse exclusivamente a las
tareas de investigación y de producción de conocimientos aplicables a la producción capitalista.
Toda conexión con el resto de la
sociedad es ruidosa, obstaculiza la
eficiencia de la actividad intelectual. Por ello es importante que
exista un campus, una zona aparte,
es decir un “campo de concentración” de la actividad intelectual.
La idea de un campus universitario es algo que nunca existió en
la historia de la América Latina,
que no se aviene con la identidad
que se cultiva tradicionalmente
en su cultura y que no está centrada en el productivismo capitalista. Tal vez por ello es una idea
que ha funcionado aquí de manera “defectuosa”: el campus de la
Ciudad Universitaria nunca llegó a ser lo que debió haber sido,
un campus de corte norteamericano; es un campus que se mexicanizó poco a poco a lo largo de los
años hasta restablecer en buena
medida su relación con la ciudad
que lo circunda y lo alimenta de
muchas maneras.
El movimiento estudiantil llega
a tocar el nivel profundo del sentimiento de agravio que tiene la
población de la Ciudad de México
hacia el gobierno mexicano: por
esta razón, cuando ella ve pasar
a los jóvenes en rebeldía y los ve
retornar al lugar que les pertenece, al centro político de la ciudad,

puede reconectarse con ellos, y
los acepta y los apoya.
Unas palabras finales acerca de
la función que se le suele adjudicar al movimiento del 68 como
precursor o desatador de la llamada “democratización de México”
en la época del neoliberalismo.
Algunos intelectuales arreglan
los datos de lo que fue el movimiento del 68 en México de tal
manera que éste resulta ser el
primer paso de lo que ellos quieren ver “opotimistamente” como
un proceso de “reconstrucción”
de la democracia que estuviese
teniendo lugar en México en los
últimos decenios. Pienso que esta
idea debería ser puesta en cuestión. Más que adelantado de un
desarrollo democrático del estado
mexicano que resulta trabajoso
constatar, el movimiento del 68,
con el fracaso real de su proyecto
a manos de las fuerzas represivas
de un estado autoritario, parece mostrar un aspecto bastante
menos prometedor del destino de
la democracia moderna, no sólo
en México sino en general.
Muy en general, la función histórica del movimiento del 68 en el
mundo parece haber consistido
en desatar la reafirmación definitiva de un peculiar aggiornamiento
en el estado capitalista moderno:
la clausura del tipo de democracia
que había tenido vigencia desde
los tiempos de la Revolución Francesa. Con ésta, con la revolución
burguesa, había comenzado en la
historia moderna un cierto modo
de hacer política que se prolongó
con dificultades, dadas sus contradicciones internas, hasta la primera Guerra Mundial; un modo de
hacer política que, después de
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la segunda Guerra Mundial, al
pretender depurarse de las mismas, entró en un proceso de auto
clausura que dura hasta hoy, con
momentos de resistencia excepcionales como el de la rebelión
juvenil en los años 60. Hay, pues,
un cambio muy radical en lo que
es hacer política en la historia del
Estado democrático occidental.
Y el nuevo modo de hacerla no
implica un perfeccionamiento de
la democracia burguesa, sino más
bien todo lo contrario. Es un cambio más bien negativo. Si, más allá
de su resistencia a ese deterioro,
se quiere ver en el 68 un momento
de comienzo, de arranque, de iniciación, es posible hacerlo, pero
no de nuevas formas de hacer la
misma política burguesa, sino de
otras formas de hacer política que
rebasan utópicamente el horizonte burgués.
Desde la revolución francesa había existido una política de
ideas, en la que el discurso racional tenía una función protagónica.
Es en el discurso político donde
se da la confrontación racional
de propuestas de gestión de los
asuntos públicos. La presencia de
la razón, del discurso, es lo fundamental de la política moderna. La
importancia que tenían —o que al
menos parecían tener— las ideas
para guiar el destino de la república era esencial para la política
moderna. Sin ideas, sin discurso,
no había política. Era una política basada en el discurso, en la
reflexión racional.
En lugar de ella, a partir de la
segunda posguerra y el triunfo de
la “modernidad americana” se va
a imponer algo completamente
diferente en el escenario de la
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vida política occidental, algo que
podríamos llamar el aparecimiento de una “democracia directa”
de la “sociedad civil” —en otras
palabras, una dictadura oligárquica capitalista por consenso
tácito—; de una “sociedad civil”
dominada por las corporaciones
o las aglomeraciones de capitalistas con poder excepcional dentro
del proceso de acumulación de
capital. Una “democracia directa
de los grandes capitalistas” que
creen poder deshacerse del recurso tradicional, que parecía indispensable, a una “supraestructura
política” autónoma. La democracia ya no va a discutir racionalmente en medio de la opinión
pública diferentes propuestas de
destino para la república, sino
que los designios del capital acerca de cómo se deben solucionar
los problemas de la sociedad van
a imponerse directamente, sin
pasar por la prueba de fuego de
la reflexión política, del discurso
racional, es decir, a través de una
“democracia” sin démos ni ágora y
depurada de su concepto central,
el concepto de revolución.
El ocaso del discurso político
racional como eje de la política democrática moderna había
comenzado en los años veinte y
treinta con el ascenso al poder del
fascismo por vías democráticas, se
había manifestado en la recomposición política tutelada por los
EE. UU. en la segunda posguerra
y habría avanzado tranquilamente
hasta su precipitación a partir de
1989 y la implosión del “socialismo real”, si el movimiento juvenil
de los años sesenta no hubiera
roto esa tranquilidad y hecho evidente el carácter oligárquico y
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represivo (totalitario) de la política “occidental”.
En efecto, los lineamientos
democráticos trazados por la
Revolución Francesa de 1789 se
han desdibujado casi por completo. Los márgenes de decisión
democrática de los estados se han
restringido hasta incluir ya sólo
asuntos de poca monta en comparación con el asunto de la situación revolucionaria o del “estado
de excepción”, que debía ser su
contenido principal. parecen
haber terminado y en lugar de
ella, El capital, representado por
las “fuerzas vivas” o “beligerantes” de la sociedad civil, es decir,
por los burgueses más poderosos,
impone su “voluntad” sobre la
sociedad sin necesidad de consultar con ella ni discutir en ella
otros temas que no sean los de la
“implementación” de esa “voluntad” . Como se ha visto de manera
creciente en los últimos decenios,
la fuerza de las ideas es nula en el
escenario de la política. Los políticos ya no necesitan ideas, no
requieren de un discurso político.
Los políticos simple y llanamente
negocian. Hoy en día el modo de
hacer política está muy por atrás
de aquel que se inauguró en la
Revolución Francesa. El 68 fue el
último momento en que el discurso político brilló como entonces,
que dijo lo que había que decirse.
La palabra política se pronunció
por última vez en el 68. Después,
guiada desde los mass media, que
interpretan más eficientemente la
“voluntad” del capital, la política
siguió sin tratar nada decisivo y
pasó a ser un juego de negociación de intereses particulares. En
la política actual aquello que tanto

brilló en el 68, el discurso político
en cuanto tal, sale sobrando.
Respuestas a preguntas
del público

–

Lo que movía a los estudiantes mexicanos era diferente a aquello que movía
a los estudiantes europeos.
Los estudiantes europeos
tenían una actitud de rebelión contra los padres y
contra el destino que los
padres les habían asignado.
Era fundamentalmente un
movimiento de impugnación acotado en sus consecuencias políticas, y en
esa medida “simbólico”,
lúdico, en contra de un
tipo de sociedad burguesa
que estaba encaminando
a los jóvenes a traicionarse
a sí mismos. En México en
cambio hay un trasfondo
político inmediato que no
permite ese momento lúdico del 68 europeo. Aquí
hay también, sin duda, un
momento lúdico y hay la
impugnación de los padres
como funcionarios privados de la represión social,
pero el problema se convertía inmediatamente en
algo mucho más serio. En
México lo que percibían los
jóvenes era la gran mentira
de un estado que durante
muchos decenios ejercía
una especie de totalitarismo, si se quiere atenuado,
pero totalitarismo en fin,
que insistía sin embargo
en presentarse a sí mismo
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como una democracia. Esta
hipocresía era insoportable
para los jóvenes, por lo que
plantearon un desafío al
gobierno: que reconozca
que pertenece a un Estado
totalitario, fundado en la
represión violenta de los
oprimidos
descontentos,
o que dé muestras de que
era verdad aquello en lo
que tanto insistía cuando
se presentaba como una
democracia.
Ahora bien, este proceso
se alimenta no sólo del
dilema que se les planeaba a los jóvenes europeos
en la experiencia vital de
cada uno, la de integrarse
o no en la recomposición
del estado burgués, sino
que aquí se alimenta directamente de una cuestión
política tan esencial que
incumbía al conjunto de
la población y que llevaba
a los jóvenes a comprometerse con el descontento
profundo de la Ciudad de
México. Los estudiantes
no podían zafarse de este
compromiso: comenzaron
a representar a la sociedad
mexicana en su conjunto.
El movimiento estudiantil
estaba conectado con la
población de la ciudad por
canales profundos, no en
términos
programáticos.
No había algo así como
un programa político elaborado del que se hubiese
apropiado la población
mexicana, pero había esta
otra conexión a la que
intentaba acercarme de
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alguna manera hablando
del agravio que el ciudadano de la Ciudad de México
había sufrido de manos del
gobierno. De alguna manera los estudiantes estaban
allí en las calles para desagraviar a los agraviados,
y ellos no podían traicionar ese encargo. Por eso
tenían que ir hasta el último extremo, hasta que el
gobierno demostrara que
efectivamente seguía siendo un régimen totalitario
a pesar de sus pretensiones
democráticas y que estaba
basado —como lo sigue
estando— en la violación
sistemática de los derechos
populares.
El 68 mexicano no era
movimiento de rechazados,
es decir, de jóvenes que no
encontraban acomodo en
el sector educativo nacional sino de estudiantes
que estaban estudiando,
de jóvenes que de alguna
manera eran hasta cierto
punto privilegiados, si se
los compara con lo que
acontece hoy. La situación
actual es muy diferente a la
del 68. La población mexicana que necesitaría educarse en el nivel superior
ha crecido mucho y está
muy mal preparada pero
está allí y exige tener este
servicio educativo. Durante
un cuarto de siglo la educación en México ha sido
sistemáticamente descuidada. Hay un retroceso, una
regresión del aparato educativo de la nación mexica-
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na. Y 25 años son muchos;
los que comenzaron a educarse al principio de este
periodo ya son hombres
maduros hoy en día y experimentaron este proceso
terrible de lumpenización
de la educación mexicana.
Se trata de un proceso de
descomposición radical del
apartado educativo nacional que, por lo que se ve,
va a continuar y se va a agudizar en este sexenio. Sólo
el problema de la agricultura se compara con el de
la educación en México. Y
es una situación que no tiene manera de expresarse
entre los estudiantes porque los que están necesitados de educación quedan
sistemáticamente apartados de la universidad. Por
ello la situación de hoy es
mucho más nefasta que la
de entonces; esa población
de jóvenes está diseminada
y no llega a juntarse y expresarse porque ni siquiera tiene
la oportunidad de entrar en
las aulas de la institución educativa… Hay una gran masa
de jóvenes que sólo pueden
ver el futuro como una catástrofe por venir, y esta situación es insoportable.
El 68 planteó la idea de que
la política tal como se supone que era en la época de
la modernidad europea ya
no existe. Es decir, la idea
de que todas esas instancias
en las que, según la prensa
y la televisión, son lugares
en donde la opinión pública discute y decide lo que

–

va a suceder con la nación
mexicana son instancias que
aparentan tener un poder
que no tienen en verdad.
Este sistema en el que aparentemente el pueblo está
ejerciendo su soberanía no
es verdad. Planteó la idea
de que el ejercicio de lo
político tendría que reconfigurarse de una manera
completamente diferente,
ajena a la que conocemos
como “política”. La tarea de
alguien interesado efectivamente en la vida política es
algo que rebasa con mucho
aquello que se oferta en
el mundo de la “política”.
La política dejó de ser tal
porque ya no se basa en un
discurso reflexivo, en una
confrontación de propuestas de la propia sociedad,
sino que ahora es sólo un
reflejo de aquello que las
“fuerzas vivas” de la sociedad civil definen por su
cuenta.
No creo que el movimiento del 68 haya aportado a
la construcción del sistema
de partidos o de alguno de
ellos en particular. Creo
que la gran aportación del
68 mexicano a la política
está en la actitud de rebelión que inauguró, y que
en nuestros días se vuelca
contra el dogma establecido, respetado hoy en día
en todo el mundo, según el
cual una sociedad no puede
ser moderna si no es capitalista. ¿Es posible una sociedad moderna y al mismo
tiempo no capitalista? Esto
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es quizá a lo que apuntaban
los jóvenes del 68, saltando
por encima de este periodo
de la llamada “reconstrucción de la democracia” en
México. Y la posibilidad de
decir “¡no!” al conjunto del
sistema, de no acomodarse

dentro del destino capitalista de la modernidad, es una
posibilidad actual. La enseñanza del 68 es la de que
es posible decir un “¡no!”
de resistencia incluso allí
donde todo implica que no
decir “¡sí!” es una locura. ES

Subrayados

“E

l 68 puso en evidencia que
la política no es asunto
exclusivo de los partidos: que el
poder no sólo nace del fusil o del
Estado, también está en los ciudadanos de a pie y en los ámbitos
de la vida cotidiana (“empoderamiento” le llaman ahora); que el
ciudadano no nace, se hace; que
la democracia se construye desde
abajo.
“Y esto significa que la política lo impregna todo, que “hacer
política” no es votar o militar en
un partido sino enfrentar los problemas particulares en la óptica
del interés general, abordar lo
inmediato con perspectiva estratégica.
“...Es necesario reivindicar el
noble quehacer de la política; el
arte que se ocupa del barco en el
que vamos todos.
“Es ya un acto reflejo renegar
de la “politización” de tal o cual
asunto y satanizar al que sacrifica
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intereses de gremio o de grupo a
los intereses de partido. Y algo hay
de razón; los políticos profesionales deben aprender a respetar
a los ciudadanos del común, sus
ideas, demandas y organizaciones,
porque la política no la hacen los
políticos, la hacemos todos.
“Pero tampoco se pueden consecuentar los particularismos chatos y las identidades excluyentes.
Los gremios de toda laya, los grupos profesionales, las ONG especializadas, tienen derecho a exigir
respeto, pero deben aprender a
armonizar su proyecto específico con el interés general. Deben
enseñarse a hacer política.
“Si no reivindicamos la política
como el reino de la universalidad,
que no diluye los particularismos
pero sí los trasciende. Si vemos en
la militancia partidista una simple
camiseta más y en la política un
puro ejercicio de mercadotecnia
comicial cuyos operadores son

los partidos, corremos el riesgo
de dejar el timón del barco en las
manos autoritarias de siempre.
O lo que es más grave, cederlo a
los imprevisibles caprichos de un
mecanismo ciego, una suerte de
mercado de la oferta y la demanda políticas que armonizaría de
manera automática los diversos
intereses particulares.
“En los tiempos que corren,
cuando mayor es su desprestigio,
más urgente es reivindicar la política –esa puta– . Más indispensable es impedir que los partidos se
transformen en simples administradores del marketing comicial.
Más vital es transformarlos en
constructores del interés público,
en portavoces del hombre universal, del pequeño ciudadano que
todos llevamos dentro.”
Armando Bartra
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En el 68 se rompieron todos los
diques de contención1
Entrevista con Wolfgang Fritz Haug2
El Mayo del 68 alemán compartió con el francés la desazón de la liberación y también de divertirse en la protesta.
Pero, a diferencia del parisino, la revuelta tuvo dos mártires: Benno Ohnesorg, estudiante berlinés muerto por la
policía en una manifestación contra el Sha de Irán, y Rudi Dutschke, máximo líder de la revuelta, muerto el año
1979 a consecuencia del atentado sufrido en abril del 68. Estos dos hechos tiñeron de amargura la revuelta, especialmente en Berlín, la ciudad partida por el muro. Wolfgang Fritz Haug, fundador de la revista filosófico-política
Das Argument, distingue como fue la revuelta en el Frankfurt de Adorno y el Berlín de Dutschke y recuerda las
dificultades de ser marxista en un país escindido por la Guerra Fría.

– La revuelta alemana, lo era
contra el sistema, en general, o contra la generación de
los padres, la de la Alemania
destrozada por el nazismo y
la guerra.
– Bien, primero que todo, me
gustaría dejar claro que el año
1968 es más que nada un símbolo. Tan importante como
hablar de la revuelta es hablar
de los preparativos para la
revuelta. En nuestro caso, nos
tenemos que remontar a finales del 50. Se dice que se había
acabado con el fascismo, pero
muchos de los miembros del
gobierno de Konrad Adenauer eran antiguos nazis. Y se
hablaba de tener armamento
nuclear en la Bundeswehr. En
este contexto, se formó el primer movimiento antinuclear;
allí nació nuestra revista, Das
Argument, el año 1959. Nueve años después, lo que había
sido una revista nacida en un
grupo antinuclear se había
convertido en una revista político-social que tocaba todos los

temas que para los estudiantes de entonces tenían alguna
significación. Desde las teorías sobre el fascismo hasta el
tercer mundo, la sexualidad,
los medios de comunicación
y manipulación. Cuando el
movimiento estudiantil se convirtió en un movimiento social
había ya un círculo que había
preparado el terreno, cuando
menos en el aspecto teórico.
El 68 fue un año simbólico,
marcado por los estallidos de
París, pero tras el cual había
una preparación. No sólo en
Europa, también en los Estados Unidos.
– El estallido aquí fue la muerte
de Ohnesorg. Allí se vio claro
que no todo era fiesta, había
un muerto.
– Sí, pero había como mínimo
un precedente violento. El
año 1965 habían brotado los
primeros estallidos de violencia que tomaron a la policía totalmente por sorpresa.
Fue con motivo de la visita de
(Moïse Kapenda) Tshombé, el

1

Entrevista realizada a Wolfgang
Fritz Haug por
Gemma C. Serra,
de El Temps (de
Barcelona) sobre
1968 (publicada
el 6 de mayo de
2008, págs. 46-48),
publicada originalmente en catalán y
traducida al español
por José Guadalupe
Gandarilla Salgado.
2 Wolfgang Fritz
Haug (Esslingen,
1936), fundador
de la revista filosófico-política Das
Argument, con ya
cerca de 280 números en circulación,
principal animador
del Diccionario
histórico-crítico del
marxismo, su libro
más reciente lleva
por título Neue
Vorlesungen zur
Einführung ins
Kapital (Nuevas
lecciones para la
introducción a El
Capital), 2006.
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corrupto político congoleño y
asesino de (Patrice) Lumumba,
el primer ministro de la República Democrática del Congo
independiente. El gobierno
lo recibió con honores y los
estudiantes se sublevaron. Fue
una primera manifestación en
forma de revuelta social, que
de alguna manera copiaba
modelos de los Estados Unidos. No se cayeron del cielo,
habíamos copiado esquemas
del otro lado del mundo.
Había una buena comunicación del mundo universitario
berlinés con Marcuse. Dos
años después, en 1967, el desencadenante fue la visita del
dictador impuesto por la cia
en Teherán, el Sha de Irán. El
Sha visitaba Berlín y de nuevo
era recibido con honores. Para
que pudiera ir tranquilo a la
ópera, la policía estableció un
cordón de protección. Hubo
una manifestación, un joven
estudiante murió a tiros de la
policía. Y aquí se rompieron
todos los diques de contención.
– Usted estaba en Berlín, entonces. ¿Cómo lo vivió?
– Yo era asistente en la universidad, en Filosofía, tenía mi
primer coche, un Opel Kadett
azul, y en la antena colgué una
cinta negra en señal de luto
por aquel estudiante. Iba conduciendo y de golpe un taxi
me corta y se me para enfrente, me amenazó. Fue un shock,
para un hombre joven acabado de doctorar, como yo, que
se te pare un taxista y te llame:
«¿Por qué no estudias de veras
o por qué no te marchas al
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este?» Así nos veía el resto de
la sociedad.
Ésta sería una de las diferencias con respecto a Francia,
la ruptura social. Quizás eso
hace que la revuelta francesa
tuviera una vertiente más festiva, además de reivindicativa.
Evidentemente, los franceses nos habían robado todo
el protagonismo porque lo
escenificaron bastante bien.
Francia es el país de Europa
que inicia las revoluciones.
Para aprender cómo funcionan las revoluciones se tiene
que aprender francés, ellos
son los dominantes. Nosotros,
los alemanes, lo somos por las
guerras que hemos desencadenado. En Francia, desde hace
siglos, se desarrollan los movimientos políticos más importantes. Cuando digo que nos
robaron el protagonismo es,
evidentemente irónico, porque llevaron a cabo un movimiento extraordinario. En
Alemania no hubo una revuelta trabajadora, pero lo cierto
es que un año después de eso
había, según una encuesta,
más jóvenes trabajadores que
conocieran el nombre de Rudi
Dutschke que el del canciller.
Alguna cosa había pasado, aunque fuera con cierto retraso.
Usted formó parte del grupo
de los teóricos, no de los activistas.
Tenía más de treinta años, quizás no encajaba exactamente
dentro del movimiento que
tenía como lema: «No confíes
en nadie por encima de los 30
años». Era realmente un movimiento para jóvenes. Fue un
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gran movimiento antiautoritario, anarquista, no de acuerdo
al modelo del anarcosindicalismo español, sino más bien
en forma de gran happening o
levantamiento de miles y miles
de jóvenes, muchos de ellos de
clase media burguesa, que van
a devenir público y actores de
un gran acontecimiento. No
había una gran experiencia
histórica, sino más bien una
disposición bastante creciente a preguntarse en qué tipo
de sociedad estamos viviendo. Das Argument salió con
un tiraje de 700 ejemplares
y en 1969 había llegado a los
25000. A finales de 1970 volvimos a la realidad para este tipo
de publicaciones, unos 2,000
ejemplares. Así continuamos.
– Además de un teórico, Usted
era marxista, una cosa un
poco extraña en un país partido por el telón de acero.
– En Alemania ser marxista no
era lo más corriente del mundo, sobre todo en el oeste. La
generación anterior de marxistas había sido asesinada en
los campos de concentración,
piense que los nazis mataron
a miles y miles de trabajadores
políticamente comprometidos.
Y los supervivientes que volvieron tenían un pensamiento
político que no encajaba con
los tiempos que corrían. Era
difícil improvisar una nueva
generación de marxistas. El
padre volvía de la guerra después de pasar por un campo
de prisioneros y la madre era
la encargada de subir a los
hijos. Éste fue el modelo típico alemán de posguerra. La

madre trabaja, el padre en
cambio vuelve fracasado, sin
autoridad delante de los hijos,
y después de haber aprendido unos modelos de disciplina que no tienen nada que
ver con la sociedad actual. No
podíamos aprender de aquella generación. Tuvimos que
recurrir a los libros y otros
testimonios. He mencionado a Marcuse, pero además
montamos una organización
formada por siete ramas estudiantiles o sindicales donde
invitábamos a intelectuales de
todo el mundo. Se formaron
dos grupos, los estudiosos y
los que pasaron a la ilegalidad,
porque la democracia se les
hacía pequeña. Ellos querían
ir directamente a la guerrilla.
– Fue también el germen para
organizaciones terroristas.
La raf3 fue la más conocida, pero no la única. En mis
inicios, Ulrike Meinhof fue
para mí una especie de madre
política. Era una persona muy
diferente a sus compañeros
hombres dentro de la organización, que mantenían una
especie de rivalidad entre
ellos. Meinhof me parecía
una persona muy maternal,
todavía noto una corriente de
calidez cuando pienso en ella
que no cuadra con su trayectoria posterior. Al margen de
Meinhof, el caso es que yo me
hice marxista como reacción
a aquella rama ilegal. Quería
una respuesta científica a la
pregunta de por qué no funciona bien esta sociedad. Quería investigar en la historia de
la clase trabajadora y su revo-

3

Fracción del
Ejército Rojo,
(en alemán, Rote
Armee Fraktion,
o raf), también
conocida como
la banda BaaderMeinhof (por el
apellido de sus dos
componentes más
significativos). Nota
del editor.
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lución. Estudié a Marx para
poder argumentar por qué es
errado refugiarse en la ilegalidad. Surgió un triángulo de
neomarxismos entre Berlín,
Frankfort y Marburgo.
Berlín y Frankfurt fueron dos
capitales bien diferenciadas
de Mayo del 68.
Frankfurt estaba totalmente
agrupado en torno de Adorno,
el revolucionario teórico. Allí
estaba también Habermas, por
entonces un marxista. Adorno
tenía un concepto esotérico
del marxismo o más bien un
postmarxismo, marcado por la
experiencia aprendida de los
dos grandes totalitarismos, el
soviético y el americano. Para
Adorno, el American Way of Life
era una perspectiva totalitaria.
Veía dos descarrilamientos: el
de la burguesía y el del proletariado. A eso se sumaba que
él era judío, emigrante, cosa
que en Alemania no deja de
ser peligroso. Adorno marcó el ambiente de Frankfurt
con su teoría a medio camino
entre Marx, Hegel y Freud.
No fue una casualidad que
su influencia inicial degenerara en confrontación con los
más radicales. Estuvo precisamente en Frankfurt donde
las estudiantes se le plantaron
enseñándole los pechos, para
provocarlo.
En Frankfurt hubo este tipo
de happening revolucionario, alternando con la teoría,
mientras que en Berlín le
correspondió la parte de los
atentados, los muertos.
En Berlín la confrontación con
la realidad era constante. De

la división después de la guerra en sus cuatro sectores se
había pasado a la construcción
del muro (el año 1961). Llegué
a Berlín en 1956 con ciertas
ideas románticas y fui al teatro,
en el otro lado. Después de
1961 los estudiantes del oeste
sí que todavía podíamos pasar
al este, con visados de un día.
A la inversa eso no funcionaba.
Fui al teatro y ví una obra de
Brecht, fue una aparición, quedé deslumbrado.
– Qué lo deslumbró y qué
rechazó, de lo que vio en el
otro lado del muro.
– En Alemania, el comunismo tuvo mucho que ver con
el Stasi (<Staatssicherheit>,
Ministerio de Seguridad de la
República Democrática Alemana, la rda). Lo único que
puedo decir es que la experiencia de un joven intelectual
como yo en la rda fue negativa. Fue la muerte espiritual.
Algunos se quedaron en este
rechazo, pero nosotros nos
pusimos a estudiar la historia
para entender como era posible que la rda era el fracaso
de todo intento democrático. Para nosotros era la rda
inaceptable, pero criticábamos
desde una perspectiva marxista. He publicado en muchos
países de todo el mundo, pero
en la rda era persona non grata. Ahora soy miembro del partido La Izquierda –fusión de
postcomunistas del Este y disidencia socialdemócrata. Estoy
muy contento, porque la existencia de este partido quiere
decir que se ha superado el
estigma de la rda.
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– También es miembro de
Attac. ¿Cree posible una
nueva revuelta, sea en la
Françia de Nikolas Sarkozy
o en la Alemania de Angela
Merkel?
– Una cosa así pasa cada cien
años. Falta mucho tiempo y
además no se dan las condiciones. Para que estalle un pantano primero tiene que estar
lleno a rebosar, se tiene que

generar una oleada de energía incontenible y ésta tiene
que encontrar cerradas todas
las puertas. No tiene nada
que ver con ellos, Sarkozy o
Merkel. El problema es que el
pantano tiene posibilidades de
salida, la energía que se genera dentro del pantano tiene
vías de salida. Por lo tanto, no
hay una necesidad de estallar.
ES
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El conocimiento en un
mundo mejor1
Michael A. Lebowitz2
1

Ponencia presentada en el
Encuentro mundial
de intelectuales y
artistas En Defensa
de la Humanidad,
el 3 de diciembre
de 2004. Este trabajo apareció, en
inglés, en Monthly
Review, Volume 57,
Number 3, JulyAugust 2005. La
versión al español
la hemos tomado
de Marx Ahora,
núm. 20, 2005,
págs. 171-177, de
donde proviene el
texto. Traducido
del inglés por
Chesa Boudin,
revisado por Marta
Harnecker. Se
publica con el permiso del autor.
2 Profesor Emérito
del Departamento
de Economía de
la Simon Fraser
University, Burnaby,
B.C., Canada.
Actualmente se
desempeña como
Director del
Programa “Práctica
Transformadora
y Desarrollo
Humano”, Centro
Internacional
Miranda, Caracas,
Venezuela. Sus
libros más recientes son Más allá
de El Capital. La
economía política
de la clase obrera
en Marx (Madrid,
Akal, 2005) y
Construyámoslo
ahora. El socialismo
para el siglo XXI
(Caracas, Centro
Internacional
Miranda, 2007).

42

H

ay un viejo dicho: “Si no
sabes por donde quieres ir,
cualquier camino te puede servir”. Creo que los últimos años
de neoliberalismo, de atropellos
imperialistas y destrucción de casi
cualquier esfuerzo por crear una
alternativa han probado que este
dicho es falso. Nuestra experiencia nos indica que si no sabes por
donde quieres ir, entonces ningún camino te puede servir.
Nuestra mayor falla es que
hemos perdido de vista la alternativa. Y, como no tenemos una gran
concepción de la alternativa (más
bien nos dicen que no debemos
tener grandes concepciones), la
respuesta a la afirmación neoliberal de que no hay alternativa, ha
sido: mantengamos la salud, no
ataquemos la educación, intentemos lograr un poco más de
igualdad, preservemos un poco
más el medio ambiente. Debido a
nuestra incapacidad de imaginar
un modelo alternativo, tenemos
muchos pequeños trozos, muchos
pequeños “no”; de hecho la única
alternativa viable propuesta a la
barbarie ha sido la barbarie con
una cara humana.
Pensemos en una alternativa
real a la barbarie, una gran concepción pero muy sencilla. Tengo
en mi mente una idea muy clara
expresada por Carlos Marx en
1844 (una idea que se mantiene en todos sus trabajos), la de

la unidad de los seres humanos
basada en el reconocimiento de
sus diferencias. Esa es una concepción que parte de la idea de que
los seres humanos son diferentes
—que tienen necesidades diferentes y habilidades diferentes— pero
que son interdependientes.
Aunque actuemos o no en
forma consecuente con esta idea
de interdependencia, no podemos negar que producimos para
otros, que como seres dentro de
una sociedad, hay una cadena de
actividades humanas que nos liga.
Producimos cosas para nosotros y
los resultados finales de nuestra
actividad son la reproducción de
los seres humanos dentro de la
sociedad. Podemos pensar en eso
como la actividad de un trabajador
colectivo, de la familia humana, o
de la familia de los trabajadores;
pero la cadena de actividades
humanas existe aunque produzcamos o no concientemente sobre
esta base, aunque entendamos o
no nuestra unidad.
De hecho, como sabemos dema
siado bien, fuera de algunos pequeños oasis (algunas sociedades,
algunas familias), en esta sociedad
no producimos concientemente
para las necesidades de los otros, y
no entendemos nuestra capacidad
productiva como una contribución a aquella cadena de actividad
humana. En vez de valorizar nuestra relación como seres humanos,
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producimos mercancías, damos
valor a la mercancía. En vez de
entender aquella cadena de actividad humana como nuestra unión
y nuestro poder, sólo entendemos
que necesitamos estas mercancías,
las cuales nos dominan.
El conocimiento
de las mercancías

Esto, como bien saben, es lo que
Marx llamó el “fetichismo de la
mercancía” en su primer capítulo de El capital. Es un concepto poderoso. Desde mi punto de
vista, nadie nunca ha comunicado esa idea mejor que el artista
Wallace Shawn, actor y autor de
obras de teatro en Estados Unidos como “La fiebre”, en la cual
el protagonista de Shawn descubre una copia de El capital y
empieza a leerlo en la noche. Más
tarde piensa con rabia en el libro,
y decide volver al comienzo, que
al principio de su lectura encontró impenetrable. Aquí cito un
largo pasaje del libro de Wallace
Shawn:
“Llegué a una frase que había
escuchado antes, una frase
extraña, perturbadora, medio
fea: eso en la sección sobre el
‘fetichismo de la mercancía’.
Quería entender esa extraña
frase, pero podía decir que
entenderla probablemente
cambiaría su vida entera.
“Sus explicaciones fueron
muy elusivas. Él usó el ejemplo que la gente dice: ‘Veinte
metros de lino vale dos libras’.
La gente dice eso sobre cual-

quier cosa que tiene un cierto
valor. Eso vale tanto. Este abrigo, este suéter, esa taza de café:
cada cosa vale una cantidad de
dinero, o alguna cantidad de
otras cosas —un abrigo vale
tres suéteres, o tal cantidad de
dinero— como si este abrigo,
de repente apareciera aquí en
el mundo, y contuviera dentro
de sí una cantidad de valor,
como un alma, como si el abrigo fuera un fetiche, un objeto físico que tuviera un alma
interna. Pero ¿qué realmente
determina el valor del abrigo?
El precio del abrigo viene de
su historia, la historia de todas
las personas involucradas en
hacerlo y venderlo y todas las
relaciones particulares que
ellas tuvieron. Y, si compramos el abrigo, nosotros también, establecemos relaciones
con todas aquellas personas,
aunque escondamos aquellas
relaciones de nuestra propia
conciencia pretendiendo vivir
en un mundo donde los abrigos no tienen historia, donde
caen desde el cielo con precios
ya marcados. ‘Me gusta este
abrigo’, decimos, “no es caro”,
como si fuera un hecho sobre
el abrigo y no el fin de una
historia de las personas que lo
hicieron y vendieron. ‘Me gustan las fotos en esta revista’.
“Una mujer desnuda se
dobla encima de una reja. Un
hombre compra una revista y
mira su foto. Los destinos de
los dos están unidos. El hombre pagó a la mujer para que
se quitara su ropa y se doblara
encima de la reja. La foto con-
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tiene la historia: el momento
cuando la mujer se desabotonó
su blusa, cómo se sintió, qué le
dijo el fotógrafo. El precio de
la revista es un código que describe las relaciones entre todas
estas personas —la mujer, el
hombre, la editorial, el fotógrafo— quien mandó y quien obedeció. La taza de café contiene
la historia de los campesinos
que cosecharon el fruto del
café, cómo algunos se desmayaron por causa del calor del sol,
otros fueron golpeados.
“Durante dos días pude ver
el ‘fetichismo de la mercancía’
en todos lados a mi alrededor.
Fue un sentimiento extraño.
Pero en el tercer día lo perdí,
se fue, ya no pude verlo más.”
En esta cita de Wallace Shawn,
se describe un cierto tipo de
conocimiento: el precio. Precio es
la forma en la cual la cadena de
actividades y relaciones humanas
aparece ante nosotros. El conocimiento viene en unidades monetarias. Sabemos los precios de las
cosas que necesitamos. Sabemos
los precios de las cosas que nosotros mismos hemos recibido. Y,
ahora tenemos que aprovechar
ese conocimiento, y tomar decisiones individuales y racionales como
consumidores, como capitalistas.
Todos somos iguales, maximizadores sobre la base del conocimiento que tenemos, maximizadores
sobre la base del dinero.
Piensen en el conocimiento
que no tenemos en el mundo
donde el medio del conocimiento es el dinero. No sabemos nada
de cosas que no vienen con un
precio –el medio ambiente, las
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necesidades propias para desarrollar nuestro potencial; no sabemos nada de las vidas de todas
las personas que han producido
las cosas que compramos, todas
las personas con quienes hemos
entrado en una relación por comprar los resultados de su actividad.
Nuestra situación es una situación
de ignorancia social, y la misma
ignorancia es lo que permite que
nos dividan, nos manipulen, nos
exploten los dueños de la mercancía, los dueños de la cadena de
actividad humana.
Cuando nuestro conocimiento es
el del precio de cosas, ¿cómo podemos evitar ser divididos? ¿Cuando
no reconocemos nuestra unidad,
cómo podemos evitar competir
unos en contra de los otros en
beneficio de los dueños del conocimiento?
Otro tipo de conocimiento

Pensemos en otro tipo de conocimiento: un conocimiento basado
en el reconocimiento de nuestra
unidad, un conocimiento basado
en un concepto de solidaridad. Es
un conocimiento diferente cuando nos damos cuenta de quién
produce para nosotros y cómo
lo hace, cuando entendemos las
condiciones de vida de otros y
cómo podemos contribuir a satisfacer sus necesidades. Tal tipo de
conocimiento nos coloca inmediatamente como seres dentro de
la sociedad, nos da una comprensión de las bases de todas nuestras
vidas. Es inmediatamente conocimiento directo social, porque no
se puede comunicar a través del
medio indirecto del dinero.

Reflexiones
El conocimiento de nuestras necesidades y habilidades es
radical porque va a la raíz, a los
seres humanos. Y cuando lo logramos, es porque reconocemos
nuestra unidad. Se trata de un
conocimiento que es cualitativa
y cuantitativamente diferente del
conocimiento que tenemos bajo
las relaciones sociales dominantes. Es cuantitativamente diferente
porque las relaciones existentes
ya no lo monopolizan y restringen
para que sirva de fuente de ganancia privada. El conocimiento es
inherentemente un bien público.
Se puede reproducir casi sin costo
y a diferencia de las mercancías
escasas, yo no tengo menos conocimiento si te doy algo del mío.
En una sociedad racional, el conocimiento debe ser compartido sin
restricción.
La existencia de instituciones que hacen del conocimiento
una propiedad y una fuente de
ganancias privadas, va entonces
en contra del concepto y el espíritu del conocimiento y muestra la
irracionalidad social de aquellas
instituciones. Tomen, por ejemplo, el mecanismo de dar notas
en muchas universidades. Es una
práctica común en América del
Norte que los profesores otorguen
notas según una curva estadística
normal —tal cantidad de A, de
B, de C, etcétera, hasta de F— sin
tomar en cuenta el desempeño
del estudiante. ¿Qué tipo de comportamiento hace esto racional
para aquellos que funcionan dentro de esa estructura? Claramente
es para preservar el conocimiento
bajo el control de ellos mismos
(o de un pequeño grupo de amigos). Mientras más saben otros

estudiantes, menores son nuestras
propias oportunidades para sacar
una buena nota. (De hecho, el
sistema hace ver como racional
que estudiantes pasan información falsa a sus compañeros). La
estructura, en este caso, pone a
los estudiantes a competir unos
contra otros —una situación que
el cantante inglés, Robert Wyatt,
cantó “¿Cómo puedo subir si tú no
caes?” Esta estructura creada artificialmente resulta en un juego de
suma cero en el caso del conocimiento que, por su propia forma
de ser, no es suma cero. Por lo tanto, considerando que idealmente
una universidad debería ser vista
como un ambiente dedicado al
máximo desarrollo y diseminación de conocimiento, algo que
un proceso de aprendizaje colectivo fomentaría, podemos deducir
que la creación de un ambiente
que beneficia el mantenimiento
de conocimiento como un bien
privado iría en contra del concepto idealizado de universidad.
De muchas maneras, se puede
ver esto como una parábola de los
derechos de propiedad intelectual. Lo que los derechos de propiedad intelectual hacen es tratar
de crear una escasez artificial para
que la gente se vea obligada a
pagar más por conocimiento que
su actual costo de reproducción.
Su propósito es hacer de los productos del cerebro social —como
los llamó Marx— una fuente de
enriquecimiento privado. En una
sociedad, en cambio, que empieza
por reconocer las necesidades de
todos sus miembros, el impulso
lógico y racional es procurar que
el conocimiento esté disponible
para todos a un costo verdadero
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de reproducción que es igual a
cero.
Allí donde nuestras relaciones
sociales e instituciones no son
tales que nos lleven a ver nuestro
conocimiento como propiedad,
hay otra manera por la cual el
conocimiento disponible a todos
puede expandirse. Mucho conocimiento, especialmente aquel
que se refiere a cómo trabajamos
no está codificado, es un “conocimiento tácito”: conocimiento,
por ejemplo, sobre como trabajar
mejor, más fácilmente. Dentro de
relaciones de producción antagónicas, lo que ocurre es que, especialmente en el caso del obrero,
este conocimiento se guarda para
sí —para asegurar que no sea usado contra uno. Sin embargo, en
una sociedad racional, sería un
conocimiento que querríamos
compartir. “Oro en las cabezas de
los trabajadores”, lo calificaban
expertos japoneses en relaciones
laborales, cuando introdujeron
mecanismos para inducir a los trabajadores a compartir ideas acerca de cómo mejorar los productos
y el proceso de producción. Este
conocimiento que es una riqueza
tendría un flujo natural en una
sociedad basada en el reconocimiento de nuestra interdependencia.
El conocimiento tácito es un
ejemplo de un cierto tipo de
conocimiento que estaría libremente disponible bajo otro tipo
de relaciones sociales. Sin embargo, no es la única diferencia en
el conocimiento que estaría disponible. Cuando partimos de la
concepción de una sociedad alternativa, se hace evidente que bajo
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nuestro sistema actual de relaciones sociales se nos esconde un
cierto tipo de conocimiento. El
conocimiento que no se comunica en una economía de mercancías es el que no tiene precio en el
mercado. El ambiente natural en
el que vivimos, el aire que respiramos, los paisajes que vemos, los
sonidos que escuchamos, el agua
que bebemos (¡ah!, el agua que
una vez tomamos antes de ser privatizada) no tiene precio y, por lo
tanto, no entra en nuestro cálculo
monetario. Y, si este precio es invisible cuando nosotros tomamos
nuestras decisiones, eso quiere
decir que estas decisiones, basadas
sobre un conocimiento parcial,
son inherentemente inadecuadas.
Si fuéramos capaces de poner un
precio adecuado al aire limpio,
nuestras acciones como productores y consumidores racionales produciría decisiones distintas —una
de las más probables sería la del
mantenimiento del aire limpio.
Hipotéticamente, también, si fuéramos capaces de poner un precio
al desarrollo completo de nuestra
potencialidad humana o a nuestro
derecho a vivir en una sociedad
justa, nuestras decisiones individuales (y seguramente las de aquellos que actualmente compran
nuestras habilidades sin pensar en
esas cosas) serían distintas.
Pero, en la ausencia de un intercambio de mercancías, ¿cómo
puede tal tipo de información
—que Marx llamó “la necesidad
del trabajador de su propio desa
rrollo”— ser generada? Si compartimos el énfasis de Marx sobre la
importancia del ser humano rico,
es decir, “el individuo totalmente
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desarrollado”, entonces seguramente tendremos que preocuparnos por los mecanismos por los
cuales puede ser producido el
conocimiento de las necesidades
y capacidades.
La acumulación de conocimiento
para el desarrollo humano

Aquellos que se encuentran aquí
para discutir formas de defender
a la humanidad de la barbarie que
actualmente enfrenta parten de
ciertos valores. Estos son valores
plasmados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela: en la meta descrita en el artículo 299. Se trata de “asegurar un
completo desarrollo humano”; en
la declaración del Artículo 20 que
afirma que “todos y todas tienen el
derecho al libre desarrollo de su
personalidad”, y en el enfoque del
Artículo 102 sobre la necesidad de
“desarrollar el potencial creativo
de cada ser humano y el ejercicio
pleno de su personalidad en una
sociedad democrática”.
Esta Constitución es también
totalmente específica en cuanto a cómo sucede este desarrollo:
a través de la participación. Tal
como lo enfatizó Marx, la actividad humana es la vía a través de la
cual las personas transforman tanto las circunstancias como a ellos
mismos. La Constitución Bolivariana en su Artículo 62 declara
que la participación del pueblo
es “la forma necesaria para alcanzar la participación y asegurar su
completo desarrollo, tanto individual como colectivo”. El desarrollo humano, en pocas palabras, no

cae del cielo, es el resultado de un
proceso, de muchos procesos, en
los cuales el pueblo se transforma.
Es un producto de una sociedad
“democrática, participativa, y protagónica” (para citar la Constitución de nuevo).
A través de formas sociales, como
lo señala el Artículo 70, como por
ejemplo “la autogestión, cooperativas de todas formas”, a través de planificación democrática, presupuestos
participativos en todos los niveles de
la sociedad, el pueblo desarrolla sus
capacidades y habilidades. Este proceso de actividad transformadora es
precisamente el proceso que permite desarrollar el conocimiento necesario para la sociedad alternativa.
La información no puede venir
de los mercados, ni de encuestas
ni de negociaciones desde arriba,
ni del fetichismo de la mercancía ni
del fetichismo del plan. Es en la discusión democrática en el proceso
de toma de decisiones a todo nivel
donde podemos identificar nuestras necesidades y habilidades. La
creación de instituciones democráticas es precisamente el camino a través del cual expandimos
la cualidad y cantidad de conocimiento que puede crear una
sociedad basada sobre la unidad y
el reconocimiento del trabajo de
los demás. Si no escuchamos las
voces de los demás ¿cómo podremos entender sus necesidades?,
¿de qué otra forma nos podemos
insertar en la cadena de actividad
humana? El conocimiento necesario para crear y mantener una
sociedad alternativa, una sociedad
basada sobre relaciones humanas,
es necesariamente “democrático,
participativo, y protagónico”.
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La batalla de ideas

Saber dónde queremos ir es una
necesidad si queremos crear una
alternativa. Pero eso no significa
que ya lo hayamos logrado. Vivimos en un mundo donde el capital global domina, un mundo en
que el capital nos divide, pone al
pueblo de un país en contra del pueblo de otro, para ver quien puede
producir más económicamente,
quien puede rebajar los sueldos,
las condiciones de trabajo y la
protección del ambiente hasta el
nivel más bajo para sobrevivir en
la guerra de todos contra todos.
Sabemos, también, que cualquier
país que desafíe al neoliberalismo enfrentará el arsenal del capital internacional, incluyendo el
Banco Mundial, el fmi, el capital
financiero y el poder imperialista
(por ejemplo en formas como U.S.
National Endowment for Democracy, y otros caminos subversivos).
El obstáculo más inmediato es
la creencia en que no existe ninguna alternativa. Sin una visión de
un mundo mejor, toda crisis del
capitalismo (como la actual) terminará en una reestructuración
dolorosa —incluyendo el dolor
sentido por los que ya son explotados y excluidos—. El concepto
de una alternativa, de una sociedad basada sobre la solidaridad,
es un arma esencial en defensa de
la humanidad. Necesitamos reconocer la posibilidad de un mundo
en el cual los productos del cerebro social y de la mano social sean
propiedad común y la base de
nuestro autodesarrollo. La posibilidad según Marx, de una sociedad
de individuos libres, basada en el
desarrollo universal de los indivi-
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duos y en la subordinación de su
productividad social y comunal a
la riqueza social. Por tal razón, la
batalla de las ideas es esencial.
Se puede dar esta batalla de
muchas maneras. Primero, indica la importancia de profundizar
el proceso real en las sociedades
donde se ha empezado a crear
una alternativa. Las pinceladas
acerca de la posibilidad de un
mundo mejor que ellas nos dan
—aún bajo los ataques concentrados del imperialismo— son una
inspiración para luchar en todas
partes del mundo, una prueba de
que hay una alternativa.
Sin embargo, es solo si formamos parte de esas mismas luchas
como podremos tener una comprensión mejor de aquella alternativa. Se trata de luchas que
empiezan a partir de las necesidades de la gente, de su descontento acerca de la diferencia entre lo
que la sociedad les promete y lo
que pueden obtener. La batalla
de ideas empieza aquí por comunicar conocimientos acerca de la
esencia del capitalismo, por mostrar que la pobreza no es culpa
de los pobres, que la exclusión no
es culpa de los excluidos, que la
riqueza resulta de una cadena de
actividad humana.
Esas luchas, también, son explícitamente luchas en el terreno del
conocimiento —la lucha en contra
de los derechos de propiedad que
niegan el libre acceso a los logros
intelectuales de la humanidad.
Son luchas en contra de la mercantilización, en contra de la invasión
del dinero y los precios en todos
los aspectos de la vida. Pero, también son luchas a favor de nuevas
formas democráticas que sirvan
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para utilizar “el oro” que existe en
las cabezas de todas las personas
y para comunicar todas nuestras
necesidades y capacidades. Son
luchas, en pocas palabras, a favor
de una alternativa democrática,
participativa y protagónica.
En esta época de globalización capitalista y neoliberalismo,
es obvio que necesitamos más que
instituciones democráticas locales. ¿Cómo podemos entender las
necesidades y capacidades de todas
las personas que están geográficamente aisladas pero íntimamente
cercanas en la cadena de la actividad humana? ¿Cómo podemos
lograr ver a los trabajadores colectivos como seres humanos con necesidades en lugar de verlos como
competidores? Desarrollamos una
comprensión de nuestra unidad y
de la interdependencia que tenemos con personas que la globalización capitalista ha juntado en todo
el mundo a través de la solidaridad con esas personas —no sólo

con sus luchas específicas como
trabajadores o ciudadanos, sino
también para relacionarnos directamente con ellos de comunidad a
comunidad.
Para crear un mundo basado
en la solidaridad, tenemos que
practicarla —y de tal manera,
transformar las circunstancias y
nuestros propios seres. Si sabemos
hacia dónde queremos ir y sabemos qué es necesario para llegar
allá, hemos empezado la batalla
para defender la humanidad en
contra de la barbarie.
En fin, para retomar el tema
introducido por el Presidente
Chávez y Pablo González Casanova
sobre la necesidad de hacer cambios reales en el mundo, déjenme
terminar con una idea de Marx,
utilizando el lenguaje más adecuado para este encuentro: la idea de
que la humanidad es suficiente
para vencer la idea de la barbarie, pero se necesita la verdadera
acción humana para vencerla. ES
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La disfunción de la universidad1
Eduardo Subirats2
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a idea de Universidad todavía
predominante se confunde
con su proyecto humanista, fraguado en el periodo de la Ilustración europea. Este ideal de
enseñanza superior estuvo indisolublemente ligado a una burguesía liberal, a los objetivos
emancipadores de las repúblicas
europeas y los movimientos de
independencia política de sus
antiguas colonias de ultramar. El
sentido y el objetivo de la Universidad ilustrada giraban en torno
a los valores éticos de autonomía
y realización individuales. Su proyecto se servía de una educación
filosófica, filológica y artística
en consonancia con el espíritu
de una política liberal que hasta
finales del siglo XIX aspiró a una
armonía entre el progreso científico e industrial, y los valores éticos y estéticos del clasicismo y el
Renacimiento. La tarea pedagógica de la Universidad era subsidiaria, como nítidamente reflejan
las reflexiones de Humboldt, de
un concepto general de cultura
como medio de realización y plenitud individuales, de la que la
Universidad precisamente debía
ser una expresión ejemplar. En la
discusión filosófica sobre la Universidad moderna, de Kant o de
Fichte, por ejemplo, este objetivo se fundaba, al mismo tiempo,
en un concepto de ciencia transparente en cuanto a su función
social y sus dimensiones éticas.
Sin duda alguna, este ideal his-

tórico de una educación a la vez
científica y humanista encerraba la creación social de una élite
política y económicamente privilegiada. Pero la crítica sociológica
de este ideal humanista no puede
reducir legítimamente a esta sola
dimensión política lo que constituyó el fundamental contenido
emancipatorio de la Universidad
y de las ciencias modernas.
La influencia cultural y política de este concepto de ciencia se
expandió de los centros intelectuales europeos del siglo XVIII a
su periferia y se ha hecho sentir
hasta nuestros días. En la atrasada España, todavía dominada en
el siglo XVIII por el poder de
la Inquisición y el predominio
intelectual de la escolástica, un
humanista como Jovellanos logró
introducir eficazmente el espíritu socialmente renovador de las
ciencias modernas. El otro ejemplo lo proporcionan las universidades latinoamericanas del siglo
XIX. La fundación y la reforma
universitarias en países de grandes posibilidades económicas
como México o Brasil significó,
bajo la influencia del positivismo,
un tardío renacimiento de aquellos mismos objetivos unitarios
de autonomía cultural, progreso
científico y democracia que inspiraron a la Ilustración europea.
Quizá el último ejemplo histórico
que reformuló institucionalmente
este mismo espíritu lo constituyen
los años de fundación de la Uni-
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versidad Libre de Berlín, inmediatamente después de terminada la
segunda guerra mundial.
A partir de 1945, sin embargo,
el propio desarrollo industrial
fue desplazando el papel cultural
de las universidades en mayor o
menor medida según el grado de
desarrollo de las respectivas economías nacionales y de sus constituciones políticas. Los fenómenos
de masificación y burocratización
se impusieron por todas partes. La
Universidad dejó de ser paulatinamente el alma de una élite política e intelectual para convertirse
en una fábrica de cuadros técnicos. El concepto humanista de
una formación cultural, generosa
en cuanto a sus contenidos y sostenida por una dimensión ética, dio
paso progresivamente a una racionalización y especialización de sus
tareas bajo los imperativos de la
eficacia económica y tecnológica.
La crisis internacional de las
universidades acaecida en los
años sesenta constituye una clave esencial para comprender su
decadencia actual. A menudo se
pierden de vista, a propósito de
aquellos años de rebelión estudiantil, los aspectos específicamente científicos y educativos que
la generaron en provecho de las
impresionantes
consecuencias
políticas a las que dio lugar. Sociológicamente hablando, aquella
crisis fue el resultado de un desarrollo cuantitativo de los programas de investigación y enseñanza
y de un crecimiento numérico de
estudiantes, sin precedentes históricos.
Como consecuencia del propio desarrollo tecnoeconómico,
la Universidad industrial llegó a
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concentrar un inmenso potencial
humano y científico de poder.
Esta situación era intrínsecamente conflictiva bajo sistemas políticos parlamentarios que carecían
socialmente de un concepto de
democracia en cuanto a su contenido, y lo era más todavía en
sociedades sometidas a regímenes
autoritarios. Pero aquella crisis de
la Universidad procedía fundamentalmente del propio carácter
conflictivo de las ciencias modernas, cuyo desarrollo ya no es capaz
de mostrar, al contrario de lo que
sucedía en la cultura europea del
siglo xviii o en la latinoamericana
del xix, objetivos sociales transparentes. La conciencia de un crecimiento científico y tecnológico
agresivo, en un sentido político,
como ético social y ecológico,
puso en entredicho la propia legitimidad de la Universidad como
institución formativa.
Los años sesenta contemplaron
por este motivo el florecimiento de
innúmeras alternativas en los campos científicos más diversos, desde
la ingeniería hasta la pedagogía, y
desde la arquitectura hasta la psiquiatría, en los que fundamentalmente se trató de remodelar los
métodos, las estrategias y los objetivos de la producción científica
bajo criterios sociales emancipatorios. El movimiento estudiantil de
los años sesenta puso en cuestión
el concepto moderno de ciencia
en cuanto a sus objetivos, lo que
significaba, al mismo tiempo,
retomar el olvidado hilo de oro
del ideal humanista de Universidad, sólo que ahora bajo una
dimensión crítica, puesto que la
nueva élite intelectual no contaba
realmente con una base social y
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económica que pudiera sostener
o al menos apoyar una reforma de
las ciencias y de sus instituciones
formativas sobre la base de contenidos sociales nuevos.
El fracaso internacional del
movimiento estudiantil fue, en
primer lugar, el de su proyecto de
conferir al desarrollo y la comunicación científicos una dirección
transparente y democráticamente
controlada, aun cuando la dimensión política de la liquidación de
sus aspiraciones democráticas
no puede dejarse de lado. Por lo
demás, la involución institucional
y social que le siguió fue negativa
en todos sus aspectos. La frustración del medio estudiantil llevó
sus protestas hacia formas progresivamente herméticas y desesperadas, y al terrorismo como su
degradación final.
A su vez, la represión política
del movimiento estudiantil condujo a un vaciamiento intelectual
de las universidades y a la obstrucción de sus formas más espontáneas y creativas de comunicación.
Un modelo ejemplar en este sentido lo constituyó la Universidad
de Nanterre, en Francia, creada
como paradigma de Universidad
moderna, técnicamente eficiente
y socialmente abierta, que se convirtió rápidamente en un centro
de agitación izquierdista, y acabó
convirtiéndose, tras la liquidación
del movimiento estudiantil, en
una de las más rutinarias universidades francesas. Sus estudiantes
acuñaron a comienzos de los años
setenta el término de banalización
para definir el resultado final de
este proceso.
Pero la característica dominante de las universidades contempo-

ráneas no es solamente la rutina
banalizada de una vida intelectual
reducida a las funciones curriculares. Dos procesos se han abierto
claramente a este respecto. De un
lado, las exigencias de competitividad económica han impulsado, particularmente en los países
desarrollados, su progresiva racionalización tecnológica. Las tareas
científicas rentables desde una
perspectiva tecnoeconómica han
tendido y tienden a anular la función formativa de la Universidad,
lo que se traduce en la lenta pero
tenaz marginación de los contenidos humanistas, filosóficos, estéticos y críticos de la enseñanza
universitaria.
Se pueden citar a este respecto numerosos y ostensibles casos,
como la eliminación de disciplinas filosóficas en las universidades
americanas, la desaparición de la
filología clásica incluso en universidades como las alemanas, en
las que poseen una tradición casi
legendaria, o la transformación
de facultades otrora con marcados componentes sociales y artísticos en institutos técnicos, como
los de arquitectura. Este proceso
se ha apoyado, a su vez, en una
organización cada vez más vertical de la enseñanza y la investigación científicas, en perjuicio de la
autonomía de los institutos, de la
flexibilidad horizontal de proyectos interdisciplinares y del necesario marco de espontaneidad que
requiere una comunicación intelectual mínimamente creativa.
La docencia tiende con ello a
fragmentarse en una esterilizante separación departamental y a
limitarse a una rutinaria función
curricular. El caso más salvaje que
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he conocido a este respecto es una
facultad de Filosofía, en la Universidad de Madrid, que con apenas
25 profesores decidió dividirse en
tres compartimientos estancos,
dedicados, respectivamente, a la
Ética, la Teoría de las Ciencias y
la Historia. Todo este proceso de
empobrecimiento no se cumple
sin una legitimación teórica: la de
una objetividad científica y una
profesionalización que en el mejor
de los casos fomenta el desarrollo
rutinario de una investigación técnicamente perfecta, pero carente
de objetivos en cuanto a su contenido y, por tanto, también de
dirección.
En aquellas universidades que
tradicionalmente carecen de una
eficiencia tecnocientífica, por tanto, en los países menos desarrollados, se da un proceso semejante
en cuanto a sus consecuencias: la
burocratización de la enseñanza
universitaria a través de la creciente politización de su administración. En países como España o
México este fenómeno adquiere
proporciones ciclópeas, en parte
como secuela de la degradación
izquierdista de la revuelta estudiantil. Los agitadores de ayer, por
una ironía de la historia que, sin
embargo, se explica en razón de
estrategias políticas más bien poco
afines a la deseable transparencia
de la comunicación científica, se
han convertido en los administradores de hoy.
Y con sus nuevos protagonistas,
la Universidad se ha convertido en
el escenario de carreras políticas
más o menos estelares, de intrigas,
pactos y compromisos de intereses, de favoritismos, clientelismos,
amiguismos y grupos de presión,
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un paraíso, en fin, para almas cándidas que acudan a sus aulas para
aprender los frágiles caminos del
conocimiento. El resultado de esta
instrumentalización política de
la formación universitaria, complementaria a su instrumentalización tecnoeconómica, es la apatía
intelectual de sus miembros y la
despolitización de las ciencias.
Nunca las actividades científicas
de la Universidad estuvieron más
alejadas de los problemas cotidianos del mundo.
La pérdida de cualquier dimen
sión formativa, que necesariamente encierra una dimensión
estética, una comprensión teórica
global de la realidad, y el espacio
para una actuación intelectual no
solamente eficaz, sino también
flexible y creadora, se exhibe obscenamente en la propia arquitectura de las universidades erigidas
en los últimos años. Comparar
el idilio intelectual neogótico de
universidades como la de Princeton, en Estados Unidos, con la
grandilocuencia faraónica de una
universidad como la de Sao Paolo,
en Brasil, resulta chocante.
Se me objetará con la mayor
facilidad que no es legítimo comparar una flor de la entonces joven
democracia norteamericana con
las miserias y vicisitudes de universidades levantadas por dictaduras
militares. Pero es interesante reparar en las diferencias en cuanto al
contenido de dos modelos de vida
intelectual que tienen en común
su carácter internacionalmente
representativo.
Por decirlo en dos palabras,
Princeton tiene el encanto de un
espacio extremadamente agradable que acoge a sus moradores y
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les invita al diálogo, al estudio y la
reflexión. Los lugares de encuentro se cuentan por decenas, y uno
siempre acaba, sin saber porqué,
metido en confortables bibliotecas. Lo que sorprende visualmente en una universidad como la de
Sao Paulo es su monumentalidad
fuera de toda escala humana. No
sólo es difícil su acceso desde la
ciudad, sino que la misma distancia entre sus facultades se mide en
kilómetros. Sus edificios expresan una voluntad megalomaniaca. Hay facultades, concebidas,
sin embargo, para un número
reducido de estudiantes, cuyos
portales, halls, rampas de acceso
y salas de actos parecen más apropiados para desfiles de caballería
o almacenes industriales que para
el recogimiento del trabajo y el
diálogo humano. Son verdaderos
mausoleos de la inteligencia en
los que no existe intimidad alguna
que pueda acoger la reflexión.
Repito, sin embargo, que es éste
solamente un caso extremo de un
proceso de fragmentación disciplinar, reproducción burocrática
y pobreza intelectual, cuyos signos
se han vuelto universales.
Pero no sólo para almas delicadas que anhelan el ideal de un foro
independiente en el que la inteligencia pueda indagar los maravillosos secretos de la naturaleza o los
complicados destinos de la sociedad, la Universidad se está convirtiendo en una institución obsoleta.
La perspectiva futura de la Universidad no es más lisonjera desde el
punto de vista de su rendimiento
tecnoindustrial. Hoy es ya dominio
de todos una tendencia que se prefiguró en Norteamérica inmediatamente después de Hiroshima.

El proyecto Manhattan, ligado
a la Columbia University, y los conflictos morales que ocasionó su
cumplimiento pusieron de manifiesto la necesidad de integrar
directamente la investigación científica bajo la administración militar,
y separarla, consiguientemente, de
las universidades. Esta integración
se ha ampliado en los últimos años
a todas las empresas industriales de
envergadura internacional. Se trata de una evolución institucional
que entraña una dimensión históricamente nueva del desarrollo
científico, y en muchos casos aparece como una feliz alternativa a la
creciente infuncionalidad y consiguiente cinismo que imperan en
muchas universidades.
Tanto más cuanto que estos
centros de trabajo abarcan amplios
campos del conocimiento, incluidos los humanísticos, y la lógica
capitalista de rentabilidad que
los distingue impone un grado de
eficiencia y de creatividad que la
Universidad, en general, no garantiza ya. Ciertamente el proceso de
integración industrial del conocimiento plantea a éste el delicado
problema de su independencia.
Pero la experiencia muestra, al fin
y al cabo, que es más fácil entenderse hasta con las máquinas,
cuando son inteligentes, que con
funcionarios de mentalidad corporativista y, en definitiva, parasitaria.
No cabe ninguna duda de que
estos nuevos centros de investigación son hoy decisivos para el
desarrollo tecnológico, y en la
medida en que su radio de acción
se amplíe también a los aspectos
culturales, sociales y artísticos,
pueden contribuir a un auténtico
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progreso social. Y, sin embargo,
las posibilidades más espectaculares que tales alternativas puedan
acariciar no debieran volver nuestra espalda al problema de la Universidad actual.
Ésta sigue siendo una institución cultural fundamental por la
cantidad de jóvenes y la variedad
de conocimientos que alberga.
La Universidad sigue teniendo
la vital importancia de una institución pública dedicada a la formación en el sentido más amplio
de la palabra, aun allí donde se
encuentre amurallada y separada
de las ciudades, y su maquinaria
haya convertido la educación en
un deprimente sistema de tortura espiritual. Hoy es necesario
declarar y discutir abiertamente
los males que aquejan a las universidades.
Considero, como muchas otras
personas que han tenido la suerte
o la desgracia de una experiencia académica diversificada en
muchas y muy diferentes universidades, que su realidad es muy
sombría. Creo que la crisis de la
Universidad actual, que encierra
al mismo tiempo la del contenido social de la tecnociencia en la
cultura posindustrial, ha alcanzado el límite de su degradación
imaginable. Un filósofo brasileño
ha formulado recientemente esta
situación bajo una valiente disyuntiva: Universidad o barbarie, un
nuevo concepto de barbarie que
no afecta solamente a las condiciones deformadoras de la actual
educación universitaria, sino al
propio desarrollo de las culturas
nacionales e históricas.
Pero ni todo en las universidades actuales es podredumbre ni su
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estancamiento actual cierra completamente todos los caminos de
salida. Quizá es preciso recordar
que, en el último extremo, el más
elemental contacto con jóvenes
llenos de curiosidad intelectual y
con decidida voluntad de abrirse paso de una manera libre y
reflexiva en las difíciles condiciones sociales del mundo de hoy es
y será siempre un estímulo incontrovertible para nuevas ideas y
fórmulas organizativas, para una
reforma de los contenidos y sistemas de comunicación académicos,
a las que la Universidad está constantemente obligada aunque sólo
sea por el simple hecho de que
nuestra sociedad plantea todos
los días nuevos y más acuciantes
dilemas.
El camino es largo y las soluciones son difíciles. No es éste el
lugar más adecuado para plantear
si las estrategias inmediatas de
renovación e innovación deben
privilegiar centros autónomos de
investigación, fomentar la interdisciplinaridad, crear espacios intelectuales extracurriculares o apoyar
la proyección social de la actividad académica. Pero me parece
importante subrayar la necesidad
de que, allende las reformas administrativas y legislativas a las que
están sujetas las universidades en
el mundo entero, en razón de los
cambios sociales, las innovaciones
tecnológicas o la evolución política de las naciones, se planteen
y discutan con el mayor rigor las
cuestiones que afectan, en cuanto a su contenido, a los objetivos
sociales de la formación académica y del desarrollo científico.
El ideal humanista de la Universidad moderna se ha degradado a
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poco más que una frase retórica.
En muchos aspectos la función de
la Universidad actual se ha vuelto
opaca, desde el punto de vista de
quienes acuden a ella en busca
de una experiencia ejemplar de
la realidad y de conocimiento, y
también desde el punto de vista
social. Esta opacidad es hoy, en
primer lugar, inherente al propio
desarrollo tecnocientífico.
Admitir esta deshumanización
real como una necesidad histórica
significaría, sin embargo, aceptar
el fin de la Universidad y una bar-

barie científicamente concertada. Por el contrario, reactualizar
aquella finalidad transparente que
las ciencias exhibían bajo su necesaria organización académica sólo
es posible hoy abriendo decidida
y generosamente nuevos espacios
intelectuales para la discusión de
sus contenidos, sus formas y sus
objetivos. De la creación de estas
nuevas formas de comunicación y
de su emplazamiento en el corazón de las universidades depende, hoy más que nunca, su propia
ES
sobrevivencia.
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En mayo de 2008 el Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica (CDyDFC) convocó al Concurso Nacional de Ensayo Político Juvenil, del cual
resultaron ganadores los trabajos “Autopsia de un copo de nieve”, de Iván
González Márquez, en la categoría A, y “De la multiculturalidad a la interculturalidad: los pueblos indígenas y las luchas por la liberación, la emancipación y la independencia en el México del siglo xxi” de Ictzel Maldonado
Ledezma, en la categoría B. El siguiente fue el texto que esta última leyó en la
ceremonia de premiación.

Palabras de Agradecimientos
Ictzel Maldonado Ledezma
Que la imposibilidad de cambiar se vuelva el objeto
que se tiene que superar para continuar la vida.
Jean Paul Sartre

L

a capacidad de imaginar
otros mundos, deseables y
posibles, es el punto nodal del
pensamiento utópico; la imagen
de un alter mundo cualitativamente distinto a la difícil, a veces
intolerable realidad que enfrentamos día con día, puede mantenernos en pie e impulsarnos a
realizar las acciones necesarias
para arribar a esa eutopía, a ese
“buen lugar” que, quién lo duda,
es el horizonte de nuestros anhelos juveniles. En tanto jóvenes,
soñadores por definición, imaginamos esos mundos mejores y
consagramos nuestro tiempo, de
una u otra manera, cada quien
en su trinchera, a hacer posibles
esos sueños. En este contexto,
quiero agradecer sinceramente
la oportunidad que me ha brindado del Centro de Difusión y
Documentación de Filosofía Crítica, cuyas actividades y logros he
tenido la oportunidad de obser-
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var de cerca desde hace tiempo,
apreciando el esfuerzo constante
y persistente de este equipo de
jóvenes resueltos. Deseo resaltar
el esmero realizado para convocar a jóvenes de un sinnúmero de
instituciones de educación superior del país, e incluso, de jóvenes
no adscritos a ellas, lo cual celebro especialmente porque brindó
la oportunidad de participar en
este concurso a valiosos jóvenes,
con importantes y significativas
ideas que aportar al tema que nos
fue convocado; ello es muestra de
una actitud incluyente por parte
de dicho centro, que abraza las
ideas de jóvenes que, por una u
otra razón, no forman parte de
las cifras oficiales de estudiantes
de educación superior y que, sin
embargo, conforman esa multitud de soñadores a los que aludí
inicialmente, jóvenes cuyas ideas,
de otro modo, hubieran sido
marginadas de la discusión. Apro-
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vecho para agradecer también a
las instituciones que apoyaron la
realización de este concurso; a mi
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, cuna de mi formación,
y por supuesto a la Universidad
Nacional Autónoma de México;
por último, agradezco y dedico el
reconocimiento correspondiente
a este ensayo a mi padre, Roberto
Maldonado Aguilar, a mi madre,
Rosario Ledezma Fabián y a mi
compañero David Bonilla.
Precisamente el valor de la
inclusión, presente en la convocatoria de este concurso, se vincula
de manera íntima con el tema del
ensayo que tuve oportunidad de
presentar: la multiculturalidad,
la interculturalidad y los pueblos
indígenas. Especialmente, con la
cuestión de la interculturalidad,
ese horizonte eutópico que supone la inclusión —que no integración— de los pueblos indígenas,
secularmente marginados en este
país —como en los demás países
de la región latinoamericana—,
del desarrollo social, económico,
cultural y político. Una inclusión,
empero, que no signifique la subordinación a los no indígenas, a
los detentadores del poder político y económico, sino que lleve consigo la eliminación de las
asimetrías que han acarreado el
rezago socioeconómico de dichos
pueblos; tal inclusión, en el marco
de una praxis intercultural, significaría, de este modo, acabar finalmente con las relaciones de poder
que históricamente han llevado al
sometimiento de los denominados genéricamente pueblos indígenas: rarámuris, choles, mames,
tzotsiles, nahuas, ñhañús, chatinos
[…], por mencionar a algunos

de ellos. A este respecto, surge el
cuestionamiento sobre la posibilidad real de concretar ese anhelo
social ético de interculturalidad,
asociado indefectiblemente a la
idea de inclusión y, en este sentido, es pertinente recordar la frase
de Jean Paul Sartre con la cual inicié estas palabras: “Que la imposibilidad de cambiar se vuelva el
objeto que se tiene que superar
para continuar la vida”.
Con esta persistente idea en
mente, me he abocado desde hace
algún tiempo —no sé si mucho o
poco— a la reflexión y al estudio
sobre las cuestiones relacionadas
con la multiculturalidad en México, lo cual me llevó a su vez, dada
mi condición de latinoamericana y
en otro aspecto —el profesional—
, dada mi condición de internacionalista, a observar estas mismas
cuestiones referidas a América
Latina y el mundo. Con la convicción de analizar las problemáticas
culturales en el marco de mi disciplina, las Relaciones Internacionales, al final de la carrera inscribí la
materia de “México, Nación Multicultural”, de la que seguramente
tendrán conocimiento; ello me
llevó a su vez a viajar para conocer de cerca la realidad de las
comunidades indígenas de algunos estados de la República —en
el marco del Proyecto de Diagnóstico
de Audiencia de las Radiodifusoras
Culturales Indigenistas del Programa Universitario México, Nación
Multicultural—, y a comprender
así que los problemas que enfrentan estos pueblos no se reducen
a meras cuestiones de índole cultural, si bien éstas son sin duda
primordiales. Más allá de esta trayectoria personal, que refiero para
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dar cuenta del por qué la elección
del tema que abordé en el ensayo presentado a este concurso, es
pertinente señalar la necesidad de
que nuestras reflexiones sobre tal
o cual tema, abreven en cuestiones concretas. La reflexión, por
sí misma, no garantiza la transformación precisa para arribar a esos
alter-mundos; si va de la mano
con acciones concretas, ésta ha de
fructificar en anhelos realizados; si
va de la mano con propuestas precisas, dejará de ser una reflexión
abstractamente vacía, pues por
más crítica que se presuma, toda
reflexión debe poseer la cualidad
de la proposición, es decir, de la
cualidad de elaborar propuestas
para el cambio.
Así, una propuesta precisa que
apunta a la superación de los problemas que aquejan a los pueblos
indígenas en México, es el reconocimiento sin cortapisas, sin
ambigüedades, sin candados, de la
autonomía de estos pueblos, derecho que, por demás, se desprende
de diversos instrumentos jurídicos
internacionales, especialmente de
la Declaración de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas, y
que, valga decirlo, es un elemento primordial para la paz social en
estados plurinacionales, pluriculturales y pluriétnicos, como lo son
la inmensa mayoría de países del
mundo, incluyendo por supuesto
a México. Cabe mencionar que
México se reconoce oficialmente
como una “nación pluricultural y
multiétnica”, no así como un Estado plurinacional, cuestión que
se elude por la visión tradicional
separatista de la plurinacionalidad de los Estados, pues se piensa
que, de reconocerse la existencia
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de más de una nación en el seno
de un Estado, afectando con ello
la figura tradicional del Estadonación moderno, se correría el
riesgo de que cada nación reconocida en el seno de un Estado
manifestara su deseo, y lo llevara
a cabo, de constituir su propio
Estado, temor por demás infundado que no tiene sustento, en el
caso mexicano, ni en las palabras
ni en las acciones de las naciones
indígenas. En el ensayo observé
que esta confusión responde a
la concepción predominante de
la nación en sentido político, en
cuya acepción toda nación debe
corresponder con un Estado;
esta concepción se diferencia de
la de nación en su acepción cultural, tradicional, en la cual una
nación no corresponde forzosamente con un Estado, sino que
una multiplicidad de naciones
pueden coexistir —en el mejor de
los casos convivir— en el seno de
un mismo Estado, que sería, por
lo tanto, un Estado plurinacional.
En este sentido, México es, desde
luego, y a todas luces, un Estado
plurinacional.
Así, la autonomía —que, valga mencionarlo, en tanto sea un
régimen plena y efectivamente
reconocido por el Estado mexicano, vendría a complementar
formalmente las autonomías de
facto y en construcción que tienen
lugar ya en el estado mexicano
de Chiapas—, no es un régimen
excepcional, como señala la visión
conservadora, sino parte de una
tendencia mundial que da respuesta de este modo a la prodigiosa diversidad cultural del mundo.
Por demás, la autonomía, como
señalé en el referido ensayo, es la
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forma por la cual los pueblos indígenas han de liberarse, de emanciparse, de independizarse del
colonialismo interno, que amalgamado con los poderes fácticos
transnacionales amenazan hoy
más que nunca la integridad de
estos pueblos.
Frente a los tiempos difíciles,
aciagos, que vivimos hoy en día,
frente a los obstáculos que impiden por el momento la concreción de este tipo de anhelos, y

de otros más que configurarían
un México y un mundo mejores,
no me resta sino terminar estas
palabras con otras más del poeta
Pablo Neruda, quien en su Tercera
Residencia mencionaba:
Ay, si con sólo una gota de poesía o
de amor pudiéramos aplacar la ira
del mundo, pero eso sólo lo pueden la
ES
lucha y el corazón resueltos.
18 de noviembre de 2008
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ExLibris
Gómez, Pablo. La historia también
está hecha de derrotas,
Miguel Ángel Porrúa, México,
2008, 456 pp.
Daniel Cazés-Menache

“V

einticinco minutos de
indescriptible fuego a discreción no pudo ser producto de
la supuesta falta de información
sobre la procedencia de cinco disparos de pistola sino de la ejecución de órdenes precisas”; ya había
subrayado que “la idea de los mandos militares paralelos parece convencer a algunos ingenuos”.
Con esta certeza, razonable
y persuasiva, Pablo Gómez (La
historia también está hecha de derrotas, Miguel Ángel Porrúa, México, 2008), emprende su propio
recuento del 68 y recorre caminos tan reveladores como el de su
propia memoria, el de una parte
importante de la documentación
con que se cuenta hasta ahora, y
el de una profunda reflexión política que emprendió sin duda hace
cuarenta años.
Como legislador, Gómez tuvo
acceso a los archivos de la Secretaría de Gobernación, pero Zedillo
nunca respondió al requerimiento
de abrir los archivos del ejército.
Los archivos de Gobernación,
con todo lo que han revelado,
son sin embargo decepcionantes: Están ahí los reportes que sin
duda leían Echeverría y sus subordinados. Son notas de todo lo que
acontecía en los actos públicos,
en las asambleas y demás reuniones en las que se infiltraban delatores, “inconscientes cronistas” de
la historia de aquellos momentos.
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Pero no se halla en ellos el menor
rastro de las órdenes que recibían
esos espías y los ejecutores de la
represión.
“Somos nosotros quienes estamos en esos archivos, es la gente
del pueblo que nos apoyaba”, los
volantes y los textos de las pintas,
los discursos. Y también lo que
hacían granaderos y soldados.
Pero nada hay del 2 de octubre,
cuidadosamente eliminado del
acervo.
La crónica, tan detallada como
los documentos con los que trabaja
y su memoria persistente se lo permiten, concluye con treinta tesis,
una primera versión de las cuales
generó la redacción de todo este
libro, en el cual desde el primer
renglón se recuerda que en 1968
la juventud, en particular la universitaria, emprendió movimientos similares en el fondo aunque
diversos en los detalles, en sesenta

ExLibris
y cinco países. Ninguno parece
haber sido reprimido con tanta
saña y con las muertes incontables
como el de México. Éste fue derrotado por las armas, por las persecuciones y la prisión. Eso no obsta
para que en nuestros recuentos,
análisis y balances de hoy pueda
reconocerse la profundidad de
los cambios que ese movimiento
derrotado trajo a México. Quienes
piensan que no se puede hablar
de derrota original después de
tantas transformaciones posteriores, no pueden ignorar los reveses
del 68 como tampoco olvidan los
triunfos de los años que siguieron.
Conviene también recordar una

sutileza semántica que apoya la
tesis de Pablo Gómez: un término
tal vez aún vivo en alguna terminología militar obsoleta, y también
en los estilos más rebuscados de
la literatura, derrota significa también rumbo, camino, dirección,
ruta. Es posible que a Gómez,
como se percibe claramente en
su libro, más que las desgracias lo
han guiado los procesos de democratización que, con sus propios
antecedentes, trajo el 68.
Pese a su título y a los hechos
que destaca, esta obra no habla
de fracasos; más bien muestra un
derrotero histórico y para mucha
gente personal incuestionable. ES
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Panorama Universitario
La Jornada
03/09/2008  p. 42.
En convenio con la UNAM, el Gobierno
del Distrito Federal (GDF) creará el primer
sistema de licenciatura a distancia o en línea
en la ciudad de México, en el que se ofertarán 11 carreras, con el propósito de atender
a los poco más de 100 mil jóvenes que año
con año se quedan sin la oportunidad de
realizar estudios universitarios. El titular de
la Secretaría de Educación capitalina, Áxel
Didriksson Takanayagui, explicó que esta
semana se instalará un comité académico
con integrantes de la dependencia capitalina a su cargo y la UNAM.
La Jornada
05/09/2008  p. 47.
No dejaré de insistir hasta lograr que el
acceso a bachillerato y licenciatura sea universal, advirtió a las autoridades federales
y locales el rector de la UNAM, José Narro
Robles. “En México no podemos estar conformes cuando sabemos que sólo uno de
cada cuatro jóvenes en edad de ir a la universidad puede hacerlo, mientras en países con
desarrollo semejante o inferior al nuestro se
pueden tener tasas de cobertura del doble,
como pasa en Argentina, Costa Rica o Chile”, señaló el rector.
La Jornada
19/09/2008  p. 61.
El creciente aumento del gasto público en
salud no se ha reflejado en una mejoría de
las condiciones físicas de la población, advirtió el rector de la UNAM, José Narro Robles,
quien propuso que se haga una revisión del
Seguro Popular. Señaló que la operación de
la estrategia creada en el sexenio de Vicente
Fox ha significado el regreso a la centralización de los servicios.
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La Jornada
21/09/2008  p. 20.
En el contexto de la revisión salarial y
contractual de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el primero de octubre
la institución y el sindicato (STUNAM) instalarán la mesa de negociación, informó Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general
del gremio, quien especificó que este año el
aumento demandado en percepciones es de
20 por ciento.
La Jornada
25/09/2008  p. 2a.
Reunidos en la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación, convocada por la UNAM
y la UAM, el rector José Narro Robles afirmó
que es necesario reconocer que en México,
como ocurre en otras muchas naciones del
mundo, “no se han alcanzado los niveles de
bienestar humano, justicia social y desarrollo económico equilibrado”, por lo que consideró indispensable revisar la organización,
modelos de desarrollo y las estructuras sociales.
La Jornada
26/09/2008  p. 3.
En nombre de la comunidad universitaria, el rector José Narro Robles solicitó ayer
a la Cámara de Diputados un incremento
de 950 millones de pesos a la propuesta de
presupuesto que para el año 2009 planteó el
Ejecutivo federal para la UNAM, para que la
institución cuente con recursos por 21 mil
610 millones 200 mil pesos. En respuesta el
presidente de la mesa directiva de la Cámara
de Diputados, César Duarte Jáquez, sostuvo que la UNAM recibirá el respaldo de los
legisladores con objeto de darle un impulso
a la educación superior en el país.

Panorama Universitario
La Jornada
03/10/2008  p. 5.
El rector, José Narro izó la Bandera Nacional a media asta en la explanada de la torre
de la rectoría, en Ciudad Universitaria, y, por
un decreto anunció que a partir de hoy este
espacio se denominará Javier Barros Sierra.
Entre el pequeño grupo de académicos, funcionarios y estudiantes, los sesentayocheros
ahí reunidos volvieron a levantar la “v” de la
victoria. La viuda del ingeniero Barros Sierra
–quien fue rector y ha sido uno de los directivos más respetados de la máxima casa de
estudios–, María Cristina Valero, se apoya en
sus hijos.
La Jornada
08/10/2008  p. 7.
El rector, José Narro Robles, advirtió que
sería grave error disminuir aún más el presupuesto a la educación pública. Afirmó que “si
recortan el gasto en la materia se va a hipotecar el futuro de generaciones”, e insistió en
que la educación requiere de apoyos, no de
disminución de recursos. Resaltó que la educación superior pública requiere de apoyos,
también la ciencia y el desarrollo tecnológico, sin olvidar la cultura y las artes.
La Jornada
11/10/2008  p. 35.
Por quinto año consecutivo, la UNAM
apareció en el listado de las 200 mejores
universidades del mundo, publicado por el
suplemento inglés The Times, con lo que se
mantiene como la única institución de Iberoamérica en permanecer en esa clasificación desde 2004. La casa de estudios del país
escaló 42 lugares en este ranking mundial,
el cual califica a las más de 17 mil instituciones de educación superior del mundo, con
lo que pasó del lugar 192 que obtuvo el año
pasado al 150 para este 2008.

La Jornada
18/10/2008  p. 40.
La UNAM aún no ha hecho una propuesta económica al sindicato de trabajadores de
esa casa de estudios (STUNAM), informó
Agustín Rodríguez, quien señaló que ya sólo
restan dos semanas para que venza el emplazamiento a huelga, el cual tiene como límite
el primer minuto del 1º de noviembre. En
un mitin realizado a las afueras de rectoría, al cual asistieron cientos de empleados,
Rodríguez Fuentes recordó que la demanda
salarial es de 20 por ciento.
La Jornada
24/10/2008  p. 7.
La propuesta de presupuesto de Felipe
Calderón para enseñanza superior representa un retroceso en términos reales de 4.2 por
ciento en relación con el monto de 2008,
aun con el incremento general a educación
de 6 mil millones de pesos anunciado ante
la crisis económica, aseguró Javier Mendoza,
asesor en materia presupuestal de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
La Jornada
24/10/2008  p. 35.
La persistencia de rezagos sociales, la
pobreza y desigualdad demandan hacer un
alto en el camino y replantear el modelo de
desarrollo económico y social del país, advirtió el rector de la UNAM, José Narro Robles.
Para ello, dijo, habrá que acordar “nuestras
nuevas utopías”, como ya lo han hecho otras
naciones. También hizo un llamado para
aprender de los acontecimientos recientes
y se refirió en particular al debate sobre la
reforma de Pemex y la posibilidad de “dar
pasos en la dirección correcta”.
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Panorama Universitario
La Jornada
10/11/2008  p. 43.
La UNAM informó que investigadores de
la Facultad de Química desarrollaron monografías de algunas plantas medicinales que
se venden en tianguis, mercados y tiendas
naturistas, sobre las que no hay registro ni
control informativo en el país. Al venderse
sin regulación ni control de calidad se contribuye al desconocimiento de su eficacia e
inocuidad. Esta situación, genera que haya
adulteraciones y sustitución de productos,
por lo que frecuentemente se ofrece a los
consumidores artículos equivocados, detalló
en un comunicado la institución.
La Jornada
11/11/2008  p. 20.
En medio de una situación de crisis económica por la que el gobierno ha acudido
a proveer ayuda financiera a empresas privadas, lo que se requiere ahora es canalizar
recursos para “un rescate social del país”, aseguró este lunes José Narro Robles, rector de
la UNAM. “Entendemos que las necesidades
son muchas, pero México ha hecho muchos
otros rescates, y lo dije delante de los empresarios, México tiene que hacer ahora un rescate social, un rescate por su futuro”.
La Jornada
13/11/2008  p. 48.
El rector de la UNAM José Narro Robles,
entregó el Premio Universidad Nacional
(PUN) a 31 profesores, investigadores y técnicos académicos que se han distinguido por
su trayectoria en 16 especialidades. También
galardonó a 15 catedráticos con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional
para Jóvenes Académicos.
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La Jornada
15/11/2008  p. 3a.
La cultura nacional y la literatura internacional serían impensables sin la obra de
Carlos Fuentes, sostuvo ayer el rector de la
UNAM, José Narro Robles, al clausurar el
Coloquio Internacional La región más transparente: 50 años después. Su importancia
“en la cultura nacional y la literatura internacional es absolutamente extraordinaria.
¿Serían iguales las letras y las artes, el cine y
el teatro, el ensayo y el relato sin las aportaciones de Carlos Fuentes? No, no serían los
mismos”, consideró.
La Jornada
20/11/2008  p. 43.
La UNAM inauguró ayer el Centro de
Ciencias de la Complejidad, denominado
C3, cuya misión será realizar investigación
transdisciplinaria de frontera en el campo
de la complejidad. Con sede en la torre de
Ingeniería, ubicada en Ciudad Universitaria, congrega a cuando menos 70 científicos
nacionales que a la fecha trabajan en media
docena de proyectos. Entre sus tareas sobresale la definición y solución de problemas
trascendentes y de importancia nacional, así
como el impulso al conocimiento integrador
y humanístico.
La Jornada
25/11/2008  p. 43.
En el inicio de la Semana Nacional por la
Conservación, el bosque del Pedregal de San
Ángel fue declarado área natural protegida,
en la categoría de monumento nacional. En
el acto, el rector, José Narro Robles, advirtió
que la sociedad que no se preocupa por conservar el medio ambiente está condenada al
fracaso o incluso a la desaparición. “Parecería que la especie humana está empeñada en
hacer esto”, expresó.

Panorama Universitario
La Jornada
26/11/2008  p. 48.
A un siglo de distancia, la universidad
puede decir “misión cumplida”, afirmó el
rector de la UNAM, José Narro Robles, en
la presentación del programa de los festejos
del centenario de la institución. Aseguró que
en septiembre de 2010, cuando se cumplan
100 años de su inauguración, esta máxima
casa de estudios puede estar orgullosa de
haber cumplido con su espíritu y responsabilidad fundacional: preparar la elite intelectual del país y, simultáneamente, hacer
llegar los beneficios de su quehacer a toda
la población.
La Jornada
28/11/2008  p. 45.
Por qué diablos tenemos que esperar 35
años para tener la misma cobertura universitaria que actualmente tiene Argentina,
preguntó el rector de la UNAM, José Narro
Robles, a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota:
“qué bueno que vamos a llegar a 2012 con 30
por ciento de cobertura...no podemos estar
conformes, claro que no, porque al ritmo
que vamos, en 35 años vamos a alcanzar lo
que tiene Argentina hoy en día, y no podemos esperar”.
La Jornada
29/11/2008  p. 37.
Los seres humanos tienen derecho a vivir
y a morir con dignidad, afirmó ayer el rector
de la UNAM, José Narro Robles, tras su participación en el homenaje que se le rindió al
ex rector de esta máxima casa de estudios,

Octavio Rivero Serrano, por sus 50 años de
labor académica. Narro Robles se pronunció
en favor de la ley de cuidados paliativos o
“eutanasia pasiva” y añadió a veces esta dilatación es extrema e implica un enorme costo
en el sufrimiento del paciente y la familia, así
como en recursos para la atención.
La Jornada
09/12/2008  p. 48.
El pleno del Consejo Universitario de la
UNAM aprobó, por unanimidad, el presupuesto de la máxima casa de estudios correspondiente a 2009, que contempla un total
de 24 mil 337 millones 73 mil 934 pesos,
en una sesión donde el rector José Narro
Robles destacó que por primera vez en 33
años dicha discusión y aprobación se da
antes de su ejercicio, situación que contribuye a ofrecer mayor certidumbre al trabajo de
la institución.
La Jornada
10/12/2008  p. 52.
En las universidades estamos obligados a
señalar que el modelo económico en el país
tiene que cambiar, porque no podemos permitir que, por ejemplo, el diferencial entre
el uno por ciento de la población nacional
que concentra la mayoría de los recursos y el
uno por ciento más pobre sea de 130 veces,
dijo el rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, José Narro Robles.
La responsabilidad de las entidades educativas también es contribuir a que mejoren los
principales indicadores en este ámbito, añadió el rector.
ES
Sección a cargo de Carlos Arturo Flores Villela.
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