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La Asamblea del Departamento de Filosofía de la Universidad

de Chile decidió, en una de sus reuniones de este año, dedicar

un número de la Revista de Filosofía a la Reforma Universitaria.

Esta publicación comprendería, principal o únicamente, la pos

tura del Departamento de Filosofía frente al curso que ha to

mado la Reforma: su crítica y las proposiciones que el Depar

tamento formula en función de su crítica. También se decidió

que era importante decir una palabra que refiriera la verdad de

los hechos ocurridos desde ic>67, sin intencionada deformación.

El Departamento de Filosofía es la única escuela universitaria

—hasta donde sabemos— que funciona de facto, es decir, sin aten

der a una ley que parece caduca para todos y para todos vigente

y, también, sin dar patente de realidad sacrosanta a ninguna ins

titución pensada por la Reforma cuya sola garantía sea haber sido

pensada por la Reforma. El Departamento de Filosofía no elude

el riesgo de la postura reformista en que se pone y que lo tiene

luchando con burócratas del pasado y burócratas del futuro. No

lo elude, no porque ande deseoso de ganar prestigio, sino porque
entiende que su actitud es lo de menos conformista que pueda
ocurrir en los extremos alcanzados por este fenómeno universi

tario, ya bastante estropeado y manoseado, que se llama Refor

ma. El Departamento de Filosofía no ha enajenado sus energías

reformistas y confia en estar a la mano dondequiera que la Re

forma pida su apoyo.
Todo esto es así. La autoridad, pues, para analizar, criticar y

pronunciarnos sobre la Reforma, no tenemos necesidad de reque

rirla de nadie.

No dejaría de ser interesante, sin embargo, abundar con ar

gumentos. Porque la Universidad se apellida ahora de crítica;

y como nadie confía en médicos incapaces de curarse a sí mis

mos, nadie tampoco tendría que tomar en serio una Universi

dad crítica que no acepta que se la critique. De modo que este

número de la Revista de Filosofía puede considerarse como una

prueba de la resistencia crítica de la Universidad, un golpe con

toda la fuerza de sus yerros, a ver si es tan recia y crítica como dice.
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Centro de Alumnos de Filosofía

LA REFORMA UNIVERSITARIA: ESPEJISMO Y VERDAD

Lo que sigue, desde luego, no es una historia; pero si la historia

a escribir fuera incompatible con lo que sigue, resultaría inacep
table. Hay mucho material importante con el que pudimos enri

quecer este artículo, sobre todo para certificar las aserciones que

se hacen. Pero, entre un embutido interminable y una mirada in

tegral y de sentido común no cabe elección para nosotros. Ade

más, los caviladores nos producen indigestión sobre todo cuando

se trata de la existencia de la Cordillera de los Andes o cosas así.

Tratamos, pues, este asunto como nos parece que debe ser trata

do. Que otros hagan lo que se les ocurra.

1. La llamada "Reforma Universitaria" es. en su primera
fase, un proceso que se gesta, culmina y cumple exclusivamente
dentro de la Facultad de Filosofía y Educación. Hay toda una

serie de manifestaciones anteriores o contemporáneas, pero na

die entenderá este proceso si no enfoca como núcleo de funda-

mentación, interpretación, crítica, evaluación, en una palabra,
como clave de comprensión, todo el proceso que vivió esta Fa

cultad entre septiembre de 1967 y mayo de 1968. Por lo demás,

no se trata de enervar los ánimos; por lo que sigue, se verá que
es bastante cuestionable el orgullo de precursor o algo así, casi

tan cuestionable como la "Reforma Universitaria" misma.

Cuatro son las condiciones que conforman y determinan la

demanda reformista de la Facultad de Filosofía y Educación.

Entre ellas están, asimismo, las que de antemano limitan —si no

anulan completamente— dicha demanda. Las cuatro condiciones

son: 1) Variedad y número de las carreras que se siguen en esta

Facultad; 2) Inmensa población escolar; 3) Precariedad presu

puestaria, y 4) Conciencia política y social altamente desarro

llada de sus educadores y educandos.

La estructura de poder de la Universidad permitió que los

decanos retrógrados del Consejo Superior mantuvieran y agra
varan la condición (3) estimulados para ello por la condición

(4) . La Facultad comenzó a ser sitiada con peculiar agresividad
desde fines de 1964, es decir desde que comenzó a expresar prác
ticamente su postura política y social.
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Elementos enemigos de la Universidad quisieron imponer,
en

1967, un Estatuto Universitario que ya se había estructurado en

1963. Se trataba de aumentar el índice de feudalización universi

taria, se trataba de aplastar con tenazas lo que no se podía tocar

con las manos. La reacción se produjo en la Facultad de Filosofía

y Educación. La corrupción del aparato administrativo
había lle

gado a un punto de prescindir un Decano —si así le parecía-
de informar al claustro nada menos que de una Reforma del

Estatuto Universitario.

No sólo eso. La Facultad de Filosofía estaba en manos de cua

tro o cinco reyezuelos. Nombraban a su antojo a los jefes de

sección, profesores y ayudantes. Una caricatura democrática

ocultaba la corrupción y los corruptores. El acceso
a la informa

ción se encontraba absolutamente estorbado por un laberinto

hecho de burocracia, diversidad inorgánica en las designaciones,

proyectos multiplicados al buen tuntún, el malabarismo de los

sueldos altos, el conformismo increíble de profesores que traba

jan a todo vapor con sueldos miserables frente a inútiles que

se llenaban los bolsillos.

La denuncia prendió lentamente. El desconocimiento delibe

rado, si no el desprecio, de las Facultades ricas ante el abandono

vergonzoso de una enorme parte de la Universidad como es la

Facultad de Filosofía y Educación contribuyó principalmente
a que tres o cuatro miembros del Consejo Universitario hicie

ran política espúrea abstrayendo el asunto ideológico del pro

blema presupuestario. De ello resultó asimismo que práctica
mente nadie en dicho consejo se diera cuenta de cómo iba su

biendo el fuego delante de sus mismas narices. La Facultad de

Filosofía —a través de la crítica de algunos de sus miembros—

se había puesto a un paso de reformarse a sí misma; el grupo

reaccionario del Consejo Universitario creyó llegada la oportu

nidad de hundirla. No se puede negar que el cálculo de estos

señores fue estúpido. Pero tampoco se puede afirmar que la

Facultad haya logrado en el desencadenamiento ulterior lo que

con toda la probabilidad lograra si la hubiera dejado tranquila,

2. Cuando el pasto está seco, basta una chispa. En lo social

sería maravilloso inventar un instrumento que indicara con
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seguridad cuándo y dónde está seco el pasto. Hay expertos en

secar pasto, pero no tan expertos que puedan asegurar: "¡ahora
está seco!". De todos modos, en septiembre de 1967 estaba seco.

El asunto empezó con demandas de espacio. Los alumnos de so

ciología tomaron los locales que había dejado la flacso. Los

alumnos de alemán tomaron el espacio dejado por los de socio

logía. Los de filosofía ocuparon el espacio de la sección de ale

mán. La incapacidad absoluta de los reyezuelos se puso en evi

dencia. Ya había contradicción en sus filas por el engaño a que
los había empujado un Decano que recién confirmaban por

segunda vez en el cargo haciéndolos incondicionales partidarios
de la feudalización de la Universidad. Un miembro de la Fa

cultad lanzó un ataque furibundo y denunció los manejos oscu
ros de la autoridad en el momento en que la asamblea de alum

nos (absolutamente fuera del control de dirigentes timoratos)
dirigida por líderes socialistas, miristas y de la iglesia izquierdista
iniciaba el movimiento. La precariedad de los recursos, la arbi

trariedad de su empleo, la ineficacia de estructuras feudales que
aspiraban todavía a manipular todo el poder a su antojo, el des
precio y abandono de los mejores, la ya efectiva persecución
sobre la Facultad, configuraban una representación negativa
que condujo a los alumnos al punto de exigir una respuesta que
personajes ineptos, incluso como burócratas, no podían dar. Se
formó una comisión de siete alumnos y siete profesores que re

dactó un informe. Había allí dos profesores que sabían qué exi
gir—Julio Vega y Genaro Godoy— de modo que el documento
emitido sorprendió al extremo del colapso a la autoridad y sus

partidarios: el informe significaba su liquidación. Y la liquida
ción fue hecha.

3. Las ideas del informe llamado "de los catorce" (un título,
por lo que se dijo antes, bastante exagerado) son los principios
fundamentales de la reforma universitaria. Con ellas se miden
exactamente —para decirlo con la fraseología de los filósofos—
el ser y el no-ser de la reforma, la mentira demagógica y la mi
núscula verdad. Tales ideas son: Integración (de la investiga
ción y la docencia) ; departamentalización (autonomía de los

departamentos) ; cogobierno; ejercicio colegiado de la autoridad.
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Para estar en condiciones de analizar todo este proceso, compren

derlo, juzgarlo y archivarlo hay que poner en juego aquellos
cuatro principios fundamentales dentro de la estructura y fun

cionamiento laberínticos de la Facultad de Filosofía y Educa

ción, hay que seguir el hilo de las implicaciones que la estruc

tura y funcionamiento de esta Facultad exigían si se tiene en vista

las "condiciones de encuadre": que los estudios de la reforma se

referían a dicha Facultad y que ésta se proponía reformarse

sin perder su unidad ni excluir las escuelas, secciones, institutos

y centros que la componían. Con tales términos a la vista, el pro

ceso de reforma de la Facultad resulta fácil de aprehender; re

sultan, asimismo, obvias las limitaciones que las nuevas estruc

turas, las leyes de su funcionamiento y organización llevaban

implícitas si el fenómeno se generalizaba a toda la Universidad.

Tan pronto se constituyó una comisión de reforma, presidida

por un Decano interino, un Secretario, los Jefes de Sección (aho
ra Directores de Departamentos) y los alumnos en proporción
formal de un 25%, fue claro para todos sus miembros que los

escollos serios del Estatuto o Reglamento que estaban creando

eran dos, y sucesivos en contundencia: el Claustro
de la Facultad,

que libraría su guerra
a muerte con una idea: la de Consejo Su

perior de la Facultad; y el Consejo Universitario, que trataría

de reducir a cenizas todo el Reglamento.
Cuando, en enero de 1968, el grupo antirreformista, se encon

tró con la "cuestión Consejo Superior" como asunto primero de

la serie, fue sorprendido y no tuvo tiempo de aplicar toda su

capacidad de reacción. Los menos lerdos del grupo adverso desa

parecieron para siempre. Colocar como pieza fundamental de

la Facultad reformada la estructura Consejo Superior fue el paso
más inteligente que los reformistas de la Facultad dieron jamás.
El resto era puramente implicación. La simple definición del

Consejo Superior implicaba la integración de docencia e inves

tigación v, así, la integración de los institutos y centros en los de

partamentos, la transformación de las Escuelas en Departamen
tos. Además, el Consejo Superior comprendía un 25% de repre

sentación estudiantil y era la autoridad ejecutiva de la Facul

tad. Esto viene a significar que los principios fundamentales de

la reforma estaban operando desde ya y que su extensión a todos

los niveles era simple asunto de lógica.
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Había que sortear el segundo escollo. Resulta sorprendente (y

desagradable por lo irracional) la actitud del Consejo Universi

tario. Porque no se requería gran esfuerzo para reducir el pro

ceso de reforma a los límites de la Facultad. El Consejo Univer

sitario no quería oír hablar de participación estudiantil. Se opo
nían a la designación de autoridades con intervención de los

alumnos, asunto que ni siquiera contravenía los reglamentos y

leyes pertinentes. La sola forma de explicar la actitud del Conse

jo Universitario, sin recurrir a la estupidez, consiste en suponer

que era el propósito de algunos intervenir la Facultad de Filo

sofía y Educación y reorganizarla. Probablemente los historia

dores de la Universidad prueben en el futuro que justamente
de esto se trataba.

El enfrentamiento con el Consejo Universitario no fue fácil.

El Consejo Superior de la Facultad, constituido de hecho, vaciló

una o dos veces. El Consejo Universitario recurrió al artilugio de

reducir el Proyecto de Reforma mediante el marco de la ley
universitaria vigente. El punto esencial de divergencia residía

en la participación de los alumnos en la elección de autoridades;

a esto, se oponía en forma terminante el Consejo Universitario

que emitió un acuerdo al respecto. El Consejo Superior desco
noció el acuerdo; la Facultad de Filosofía se declaraba en rebel

día. Ante la inminencia de la intervención y la reorganización,
el Rector Eugenio González citó al Consejo Superior. Hombre
de nuestra Facultad, creyó que podía disuadirnos. No lográndolo
y creyendo que el Consejo Universitario (y sobre todo los comu

nistas representados por Ramírez y Bunster) lo respaldaría, re
nunció. La actitud adoptada por los políticos del Consejo debe

haber sido —suponemos— una lección vieja para un hombre que
debió prever lo que venía.

4. La Federación de Estudiantes, en poder de los demócrata-

cristianos, hizo su entrada en este punto. No se puede decir que
su presidente —Jorge Navarrete— fuera un tonto. El y los suyos
habían calculado y concluido que la intervención de la Facul

tad de Filosofía era un nombre eufemístico del hundimiento de

la fech o la pérdida de su control. Por el contrario, encara

marse al tren en marcha equivalía a ponerse a un paso de la
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locomotora. Así fue como los jóvenes democratacristianos estu

vieron a medio metro de controlar la Universidad entera. Un

gramo más de audacia, prontitud e imaginación, y lo hubieran

logrado. Desgraciadamente para ellos, los grupos académicos de

la Universidad, incluso los que les eran políticamente afines,
reaccionaron con celeridad extraordinaria. Una comisión de la

Facultad de Filosofía se puso en movimiento y a la vuelta de

unos días, profesores de la Facultades de Ciencias, Arquitectura,
Medicina, Bellas Artes, Ciencias Musicales se unían a los nues

tros y llamaban a la constitución de la Asociación de Docentes,

Investigadores y Servicios de Extensión (adiex) . Este organis
mo representó la fuerza de neutralización que garantizaba el

equilibrio dinámico de un proceso en vías de generalización. Se

puede también asegurar que evitó a los alumnos democrata

cristianos el enfrentamiento y el eventual colapso de la fech.

La constitución de adiex marca —en contra de toda declara

ción de buena fe, verdadera o falsa— dos fenómenos decisivos en

el curso ulterior de la reforma: a) La demagogia reformista, es

decir, las declaraciones verbales de gentes que no sabían de qué
hablaban o a quienes importaba muy poco lo que decían no ha

ciendo más que ocultar ambiciones, y b) La politización espúrea
del proceso, o sea, su caída en manos de funcionarios políticos
que no estaban a su altura, adiex fue concebida y realizada por
hombres que demostraron, como pocos en la Universidad, ta

lento organizador y fuerzas suficientes para encauzar el movi

miento universitario. Desgraciadamente, tan pronto fue consti

tuida se politizó y desplazó a los líderes que podían hacerla ope
rar en un plano universitario.
adiex y fech transaron en un plano político conservando el

aparato formal del Consejo Universitario y probando la igual
dad de fuerzas en torno de un rector subrogante —el prof. Barbo

sa. Había que dar la lucha en otro plano (se dijo) para dejar
fuera de acción las estructuras obsoletas. El tiempo mostró que

las intenciones eran muy diferentes y que democratacristianos y

comunistas sólo querían tiempo para asegurar sus nuevas pla
zas y extender sus tentáculos al máximo. La transacción, enton

ces, comprendía a tres grupos interesados, puesto que la nata de

la contrarreforma se rehizo a toda vela, compró máscaras, amplió
claustros, vociferó la reforma en radios, diarios, foros, conferen-
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cias. Los hombres que habían puesto en marcha la reforma iban

desapareciendo de acuerdo a leyes casi tan exactas como las de

la astronomía.

5. En la letra, el Consejo Universitario, quedaba relegado al

papel administrador transitorio de la Universidad a la espera de

un Estatuto Orgánico Universitario. En los hechos ni la Comi

sión Central de Reforma ni la Mesa de los Plenarios conservaban

ningún poder. Tenían a su cargo la conformación de una nueva

estructura universitaria. Sin embargo, el Consejo de Decanos se

rehacía y sobre la base de "la ley vigente" se colocaba en condi

ciones de maniobrar con vistas a no perder sustancia aunque tu

viera que cambiar de piel.
Nada más sencillo que cambiar las "estructuras" y la fraseo

logía conservando las relaciones de fuerza. Los comunistas y los

democratacristianos tomaban el lugar de grupos laicos y socia

listas, eso era todo. Lo que importaba era rehacer la fachada, es

decir, "cambiar para que todo pueda seguir igual". Entonces

comenzó el circo reformista. Los nue\ros "líderes" se peleaban

por la primacía de la agresividad verbal: la universidad com

prometida, el poder joven, la universidad crítica, la nueva iz

quierda, la universidad abierta, el movimiento estudiantil mun

dial, la universidad al servicio del pueblo, la generación marcu-

siana, la universidad revolucionaria... Nadie se paró en chicas,

de todos lados salieron señores que pensaban nuevas estructuras;

centenas de señores con la última palabra, con recetas para el

despegue universitario revolucionario. Y cada uno de estos se

ñores — ¡oh, coincidencia!— creaba una "estructura" donde su

parcelita feudal se conservaba idéntica a sí misma o (lo más

frecuente) crecía prodigiosamente.
La receta: aplazamiento mientras se agarra el máximo, se

mantuvo a través de los plenarios que no hicieron más que
crear un pseudoelemento de renovación. La prueba definitiva,
imbatible: el presupuesto no fue discutido (y si por ventura lo

fue en algún pasillo no fue tocado ni por un pétalo de reforma)
y justamente la piedra de toque para detectar un cambio insti

tucional es el presupuesto, su monto, distribución y su forma de

dependencia: si tales factores permanecen constantes se puede
asegurar que no se ha producido cambio, como no sea de manos.
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6. Por si la palabrería reformista impresionara no obstante a

algunos, examínense los hechos ulteriores a las reuniones de los

plenarios de la Reforma, ulteriores a la vigencia nominal de

un montón de "nuevas" proposiciones.

a) Los señores Velasco, D'Etigny, Barbosa eran campeones de

la lucha contra la Facultad de Filosofía en el Consejo Univer

sitario. Antirreformistas declarados, enemigos a muerte de toda

actitud progresista, señores de alto cetro, clasistas irreconcilia

bles con la ideología izquierdista, en una palabra, momios ro

tundos. ¿Dónde, pues, tendrían que estar estos señores? ¿Se ex

plica que sean, hoy, cuando hablamos de reforma universitaria,

más poderosos que nunca lo fueron?

b) El señor Velasco, Decano de la Facultad de Derecho, apeló
como candidato al Claustro reformado de su Facultad, luegp de

una censura y una espectacular renuncia. Fue designado por se

gunda vez por la "estructura reformista".

c) El prof. Nazar, ostensiblemente perseguido por el decano

Velasco no fue llamado a reincorporarse por los "reformistas que
calculaban".

d) Los "reformistas" del tipo de los señores Alvial y Saavedra

se dedicaron a perseguir (no se crea que fuera por envidia) a

un grupo de profesores extranjeros que había asilado una uni

versidad no reformada. Estos profesores fueron expulsados del

país sin más explicaciones en uno de los gestos que cubrirán por

siempre de vergüenza a la Universidad de Chile; y la Universi

dad (que estaba ya "reformada") no fue capaz de reaccionar.

e) El Consejo Universitario —"mero administrador" según el

acta de acuerdo— llegó al extremo (que bastará a un ingenuo pa
ra darse cuenta de todo este sucio asunto) de reducir la votación

de apeuch de un 10 a un 8%. Y esto fue iniciativa de "grandes
reformistas"; y se aprobó con la venia de los dirigentes de este

gremio.

f) La Universidad de Concepción fue allanada brutal y vergon

zosamente por el Grupo Móvil y la Policía Política. La Univer

sidad (reformada, por supuesto) de Chile hizo mutis después
de unos cuantos discursos que se hacían mientras el Consejo
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Universitario sesionaba con una tabla que contenía
la inmorta

lidad del cangrejo en primer lugar.

g) La reforma —como se dijo más arriba— fue impulsada por
asambleas de alumnos en la Facultad de Filosofía que los buró

cratas de turno no fueron capaces de controlar. Sin embargo,
tan pronto se puso en marcha, los mismos burócratas se

olvidaron

de las asambleas. Se ponían de acuerdo dos o tres personajillos
e iban a decir estupideces y a hacer el juego de la tramitación

hablando en nombre de la masa estudiantil.

h) apeuch ha pedido un trato económico que disminuya un

poco la miseria de los funcionarios y auxiliares universitarios.

Los decanos y miembros "más reformistas" del Consejo Univer

sitario han hecho exigencias tan generales a este respecto que

se aguardan los resultados para después de 1970 (año de gracia).

i) El prof. de la Facultad de Filosofía, señor Jorge Palacios, ha

sido detenido por la Policía Política; ha sido arrancado en la

madrugada de su casa, ésta ha sido allanada palmo a palmo. El

prof. Palacios fue llevado a Concepción e interrogado sobre sun-

tos en que no tenía responsabilidad ninguna. Los grupos "refor
mistas" (por antonomasia) de la Facultad no hicieron nada con

tra ese atropello inicuo; todos al contrario, alumnos y profesores
comunistas han procurado entorpecer la acción de quienes se mo
vilizaron en defensa del prof. Palacios.

j) La persecución a alumnos universitarios —especialmente de

nuestra Facultad— no ha encontrado tropiezo ninguno en las

altas esferas de la reforma. El caso del estudiante Jaime Riera

es significativo: sólo diez días después de su arresto vino el De

cano Ramírez a "tomar razón" de los hechos y a protestar cuando

el alumno estaba ya en libertad (¡una misteriosa y frecuente ar

monía preestablecida entre "errores reformistas" y "política con

tingente"!) .

k) La reforma —sobre todo en la Facultad de Filosofía— pedía
que se quitaran las cantidades enormes de dinero en manos del

Decano. Sin embargo, en esta Facultad el Decano —que integró
la comisión de los 14 y que estuvo todo el tiempo sosteniendo

que había que quitar todos los poderes al Decano —se aferra al

saco del presupuesto.
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7. Hay otro signo de la decadencia de la ahora famosa reforma

universitaria: su burocratización. Los grupos recién llegados re

curren a pases de diversión para anudar el poder. Llaman a

formar los "nuevos colegios", desplazan el centro de las decisio

nes de un lugar a otro, embadurnan las paredes, hacen funcionar

su prensa, emiten declaraciones, crean un confusionismo impre
sionante hasta el punto de corromper a los grupos reformistas

más consecuentes. Arrinconados en todas las plazas por su mala

fe sistemática están ya en el punto de quitarse la careta. Por

lo demás, es tal su descaro hasta aquí que se duda que haya un

rostro detrás de la careta.

Según la mera relación política "los reformistas por anto

nomasia" han creado o eliminado departamentos. Como les con

venía, construyeron en la Facultad a punta de honorarios paga

dos por el Decano un Departamento de Impedidos absoluta

mente brujo. Como no les convenía, eliminaron de esta Facul

tad el Departamento de Educación para el Hogar. Según las

conveniencias, asimismo, habrá o no habrá Facultades, habrá o

no habrá sedes. Cualquier mocoso que lea el Anteproyecto de

Estatuto Universitario podrá darse cuenta que es un recetario

para una ensalada rusa
estructural que se preparará según doblen

las campanas.

8. Podríamos concluir dando una respuesta a las preguntas con

sabidas: ¿qué hay de positivo en la reforma universitaria?, ¿puede
usted separar lo vivo de lo muerto en este proceso?, ¿cuáles son

sus resonancias en el "ámbito social"?, etc. La Reforma Univer

sitaria permitió medir la capacidad de reacción de los grupos

tradicionales, la capacidad creadora (casi nula) de las élites pro

gresistas, el oportunismo potencial de los revolucionarios con

carnet, la falta de movilidad propia de nuestra juventud, la de

formación burocrática y demagógica de la Universidad. Sirvió

también para destruir los mitos de la autonomía universitaria,

la objetividad académica, la ejemplar "Casa de Bello", la bús

queda de la verdad, el saber por el saber. También obligó al

gobierno a exhibir desnuda la naturaleza de la relación política:
la violencia. De esta manera, dio a los hombres nuevos una lee-

[14]



Reforma Universitaria: Espejismo y Verdad Revista de Filosofía

ción que muchos no olvidarán y que algunos —acaso— aplicarán
en provecho de la j usticia.

Fue para la relación profesor-alumno (una relación empolvada

y rancia) prueba de muerte: los alumnos que mantuvieron los

ojos abiertos vieron al desnudo la cobardía, la hipocresía, la mo

licie, el contubernio, de un cuanto hay. De modo que, si no sa

can una moraleja en favor de las clases miserables, serán por lo

menos en el futuro unos bandidos menos grandilocuentes.

¿Hay alguna posibilidad de que este proceso resurja? El mismo

proceso, no. Los grupos que impulsaron la reforma saben ya

que el punto es otro, que se trata de cambiar la política presu

puestaria. Ahora bien, la política presupuestaria de la Univer

sidad sólo es un corolario de la explotación y la lucha de clases.

Aplicando esta proposición se determinan inmediatamente los

límites de la Reforma Universitaria. Se han visto muertos car

gando adobes, pero no han sido habidos los adobes del caso.

La conciencia de estos límites debe presidir toda estrategia
ulterior de la Reforma. No es ya más posible embotar lo embo

tado. El alegato debe darse en el plano del presupuesto. Debe

denunciar la corrupción universitaria, exhibir la miseria de las

Facultades que más sirven a la comunidad en contraste con el

hartazgo de otras Facultades plagadas de oscuros investigadores,

ocupados en obtener comisiones de servicio, investigar el cambio
del dólar, tramitar el pasaporte, preparar la lista de encargos y

adquirir pasajes para partir pronto para París.

Agosto de 1969.
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LA REFORMA PRESUPUESTARIA

1. Cuando se habla de los recursos, su escasez y su distribución,

hay que atender a las formas como se produce escasez: a) Por la

no planificación; b)Por la distribución desigual de la riqueza im

puesta por las clases dominantes y las potencias dominantes, y

c) Por la desigualdad absoluta entre recursos y necesidades. Si

no se tienen bien en cuenta estas distinciones, lo común es que
las discusiones no sean más que una sofistería que confunde y

engaña.
Es claro que el punto central sobre esta cuestión de la es

casez se encuentra en la segunda categoría. Sólo eliminando el

particularismo clasista e imperialista, será razonable en sentido

absoluto la planificación; y sólo entonces estaremos en condicio

nes de ver si hay escasez en el tercer sentido, cuál es su forma

verdadera y cuáles los métodos para eliminarla, si existe.

2. En el caso del Presupuesto Universitario, las tres formas de

la escasez se presentan hablando grosso modo: primero, como
mala distribución de los recursos dentro de cada Facultad; se

gundo, como distribución desigual de los recursos entre las dis

tintas Facultades en cuanto éstas reflejan el carácter clasista de la

sociedad (cuestión de las Facultades pobres y Facultades ricas) ;

tercero, como desigualdad entre la demanda universitaria de re

cursos y la asignación que entrega el Estado. Aplicando lo dicho

arriba, la forma de proceder a una solución del problema con

sistiría en eliminar el clasismo universitario; y el problema obvio
es si ello es posible sin pasar a mayores.

3. Un procedimiento propuesto por tirios y troyanos consiste en

proceder de "arriba a abajo", es decir, darse amplio campo para
estudiar el problema en su totalidad. La dificultad de esta receta

reside en que la consabida comisión que se formaría tendría que
ser "representativa de todos los sectores"; y entonces los resulta

dos serían algo verbal que dejaría las cosas como están. El pro
cedimiento contrario consiste en proceder de "abajo a arriba"; y
esto quiere decir que son las Facultades pobres las que deben te

ner en sus manos la iniciativa y controlar el proceso. También
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resulta evidente que sólo esta estrategia puede lograr algún
resul

tado: la facultad de filosofía —la más grande y la más pos

tergada— DEBE ENCABEZAR EL MOVIMIENTO DE REFORMA PRESU

PUESTARIA.

4. La actual política presupuestaria deforma la gestión uni

versitaria y arruina su organicidad. Ejemplos pueden darse a

manos llenas:

a) Las Facultades con alto presupuesto se apropian tareas que

no les corresponden. Con el argumento de una "formación inte

gral" de sus educandos, crean centros humanísticos, escuelas

anexas, bibliotecas "universales". Para esto contratan, con me

jores sueldos, profesores que van a realizar tareas donde éstas no

tienen destino; contratan gente no idónea; inventan obligacio
nes que recargan torpemente el trabajo de los alumnos.

b) Las autoridades (decanos, secretarios, rectores) que disponen
de presupuestos desmesurados adoptan medidas inorgánicas: fi

nancian publicaciones de cuya calidad no pueden juzgar; inven

tan oficinas y centros con objetivos dudosos o, en el mejor de

los casos, apartados del lugar en que deben cumplirse con pro

piedad; contratan profesores y personal innecesarios o con pro

pósitos inconfesables; asignan honorarios a investigadores fan

tasmas.

c) Las Facultades pobres no pueden desarrollarse, ni siquiera
cubrir un mínimo aceptable de las áreas de trabajo; no están en

condiciones de retener a sus profesores y, consecuentemente, ba

ja el nivel de su rendimiento; deben someterse a una pugna

deprimente en que los distintos Departamentos luchan por con

servar el presupuesto mínimo de existencia; enfrentan el riesgo
de la pérdida de Departamentos enteros que se ven forzados a

pensar en trasladarse a otras Facultades. Naturalmente, esta pre

cariedad cada vez más aguda influye en la forma como se distri

buyen los alumnos. Se opera una selección al revés. El proceso
se hace circular en la relación alumno-profesor que descienden

cada vez más en rendimiento, posibilidades, aspiraciones.
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5. También debe tenerse muy presente un empleo racional

del presupuesto en las publicaciones universitarias. Una mejor
coordinación de la Universidad en su conjunto con la Editorial

Universitaria es indispensable para obtener un aprovechamiento
más concreto en este terreno, en beneficio de la Universidad. Otro

asunto se refiere a la explotación del aparato de computación en

beneficio de particulares. Otro, el arriendo de los espacios en el

canal de televisión; otro, el empleo particular de los instrumen

tos, instalaciones y personal de los hospitales universitarios; otro,
al empleo de nuestros científicos en investigaciones que interesan
a los norteamericanos; otro, a la utilización de equipos de inves

tigación social en beneficio de la penetración.

6. Hay una consigna que ha hecho carrera. Se trata del mito

demagógico de que en la Universidad "a igualdad de funciones

debe corresponder igualdad de rentas". ¿Quién es el prodigio
lógico que va a definir la igualdad de funciones? Basta agregar
una frase a la designación para que funciones materialmente

iguales no lo sean formalmente. Además, ¿quién va a remover

el Estatuto del ?Jédico Funcionario o el Régimen del Ministerio

de Obras Públicas? Con tales leyes se introduce una diferencia

irremovible entre las rentas. La frase "a igual función igual ren
ta" es una tautología. La política de los grupos de poder se sienta
en las tautologías.

7. Una cuestión grave de deformación introducida en este

caso con ayuda del caos presupuestario, pero también por razo

nes políticas, es la que plantea la existencia de una Facultad de

Ciencias. La Facultad de Filosofía comprende Departamentos
científicos; lo mismo ocurre con las Facultades de Medicina, In

geniería, Química y Farmacia. La creación de la Facultad de

Ciencias no concentró toda esta actividad dispersa; al contrario,
multiplicó la dispersión y se construyó cogiendo profesores de

todos lados. Su existencia aparece, principalmente, como un ele

mento inquietante que afecta a la unidad de la Facultad de Fi

losofía.

8. Esta última cuestión merece tratamiento aparte y más am

plio. La Facultad de Filosofía y Educación consta de tres áreas:
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Letras, Ciencias, Educación. De una parte tenemos la falencia

presupuestaria de esta Facultad; de la otra, iniciativas tendientes

a apropiarse sus funciones: A. El Ministerio de Educación, a tra

vés de la Reforma Educacional, estrecha el campo profesional
de los profesores que antes se denominaban secundarios. Ade

más, con la creación de un Centro de Estudios Pedagógicos, irrum

pe en el área de la Educación (función de la Facultad de Filo

sofía) : Con sueldos más altos, arranca a nuestros expertos en

Educación e insensiblemente irá cubriendo un tercio de nuestro

campo. B. El segundo tercio, Letras, irá desapareciendo con la

creación de "Centros Humanísticos" en todas las Facultades, que

pagan mejor. C. Finalmente, como se infiere del' parágrafo ante

rior, la Facultad de Ciencias tratará de aplastar el tercer tercio.

¿no es esto un cuadrillazo con todas las de la ley?

9. Hablamos del presupuesto en poder de las autoridades. Cuan
do se redactó el famoso documento de los Catorce la comisión

estuvo de acuerdo en que había que quitar todo el presupuesto
al Decano. Esta medida es necesaria siquiera por simples con

diciones de higiene. En una Facultad de la magnitud de la nuejs-

tra una sola persona no puede pretender atribuciones del tipo
de las que todavía exhibe el Decano.

10. Mientras los Departamentos son atendidos en la propor

ción en que gritan o en la proporción en que es "político hacer

lo". Profesores de valía y antigüedad en el servicio se ven dejados
atrás por jóvenes oportunistais o carreristas no tan jóvenes. Las

divisas son entregadas de un día para otro. De un día para otro

se dice también que deben entregar, los Directores, sus peticio
nes. Esta táctica de "las 24 horas de plazo" se ha mostrado expe

dita durante toda esta época de "transición reformista". Los

Directores, sorprendidos, no tienen tiempo de presentar sus pe

ticiones o lo hacen a la buena de Dios para escándalo fariseo de

un Consejo Universitario que es el principal responsable.

11. En fin, la cuestión presupuestaria da para una obra en

varios tomos. Lo que nos importa es indicar un modo de forzar
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la mano de los burócratas, los conformistas, los "nuevos ricos",

proponiendo una estrategia que permita tener esperanzas. Como

dijimos al comienzo, sólo la Facultad de Filosofía puede capita
near una campaña de Reforma Presupuestaria.

DEBEMOS:

1 . Dar todo el presupuesto a los Departamentos.
2. Entregar las Demandas reales de los Departamentos al Con

sejo Normativo.
3. Suministrar criterios para una distribución defendible de un

presupuesto óptimo.
4. Movilizar toda la Facultad (alumnos y profesores) en deman

da de un presupuesto.
5. Actuar sobre el Consejo Universitario en demanda de presu

puesto para nuestra Facultad y no ocuparse de lo que hagan
los otros (tendrán que moverse forzosamente y presionar so

bre el ministerio) .

6. Denunciar, denunciar, denunciar, y volver a denunciar.

A propósito de denuncias, presentamos aquí algunos datos pa
ra que los universitarios perciban, a vuelo de pájaro, algunos
hechos. Desde luego habrá quienes aleguen que somos abstractos,
que nos olvidamos de las funciones "fundamentales, importantí
simas, urgentísimas, complejísimas, delicadísimas, purísimas,
etc.", de las instituciones que aquí mencionamos. Respondemos
que se tome la medida de los alegatos furibundos como medida
de su injusticia.

INSTITUCIÓN

Centro de Estudios Humanísticos (In
geniería

Centro de Estudios Estadísticos

Centro de Estudios Socioeconómicos

Instituto de Investigacióne y de Ensayo
de Material

Centro de Geodesia

Instituto de Economía y Planificación

Instituto de Administración

Secretaría General

Oficina de Sistematización de Datos

Astronomía

ENTRADAS CASTOS SUELDOS

E° 236.947 38.947 707.741

1.643.015 224.525 1.771.447

1.174.563 391.491 1.242.164

4.744.432 2.350.210 4.031.233

1.217.553 624.553 1.047.695
1.295.194 408.382 2.612.824

E° 2.511.330 682.146 3.297.117
USS 12.000 USS 26.580

2.016.208 2.005.808 1.035.711

565.666 1.105.952 629.557

417.556 320.974 1.221.645
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institución

Centro de Estudios Internacionales

Centro Universitario de Arica

Centro de Estudios Estadísticos Ma

temáticos

Centro Universitario de Antofagasta

El lector podrá juzgar sobre estos datos, que mucho dicen por

sí solos. De todos modos, nos permitimos exponerle el cuestiona

rio que sigue:

a) ¿Qué servicios efectivos prestan a la comunidad cada una de

las instituciones nombradas?

b) ¿Qué servicio efectivo prestan al extranjero algunas de las ins

tituciones nombradas?

c) ¿Qué número de personas y de qué estratos sociales se benefi

cian en estos servicios?

d) ¿Cuántos son los funcionarios de cada una de estas institu

ciones?

e) ¿Dónde hay pura duplicación estéril de funciones?

f) ¿Cuáles de estas instituciones realizan un trabajo propiamen
te universitario?

Agosto de 1969.

ENTRADAS CASIO SUELDOS

160.000 ;.32.060 46.531

1.939.3S2 2.092.50.-) 464.437

1.643.015 1.055.972 14.676

1.OS1.307 3.933.S10 2.056.872
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EL ANTEPROYECTO DE ESTATUTO ORGÁNICO DE

LA UNIVERSIDAD DE CHILE: IMPROVISACIÓN

ESTRUCTURALISTA

El Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile actualmente

vigente, no se llama así, sino Estatuto Orgánico de la Enseñanza

Universitaria; la diferencia es inocente; Herodes también. Se

trata de un documento tan minúsculo y sencillo que uno no pue

de impedirse pensar en la observación de Descartes: las institu

ciones, mientras más virtuosas, menos leyes y reglamentos tie

nen. Sin embargo, los agregados hechos desde el 30 de mayo de

1931 hasta los días que corren no hacen pensar en nada virtuoso

y mucho menos en correspondencias orgánicas. Estatuto Orgá
nico de la Enseñanza Universitaria sí que lo hay —30 de mayo de

1931—; Enseñanza Universitaria Orgánica, eso no hay en abso

luto.

La Universidad, pues, tuvo bastante tiempo para desarrollarse

de acuerdo a la racionalidad colonialista y ser orgánica hacia

otras dimensiones de la organicidad. Cuando se produjo la eclo

sión crítica que culminó en 1968, la gente que andaba de vacacio

nes críticas —casi toda la gente— pudo venir y dar un vistazo al

monstruo. Se dijo de muchas maneras, con diversas actitudes,
desde tiendas políticas extremas, raspando lo que en estas oca

siones se rasga, manejando frases viejas o recién traducidas del

francés: La Universidad era feudal, estaba en manos de los "gru

pos de poder", pedaleaba en el vacío, sufría de catatonía histó

rica; la Universidad padecía elefantiasis profesional, atrofia de

la investigación, de la extensión. Se dijeron muchas cosas sensa

tas al oído y gratas al arribismo: la distribución del presupuesto
era un horror; nadie daba ni tenía por qué dar cuentas; los pre
supuestos de rectoría eran escandalosos; los decanos "de Bran-

deburgo y Sajonia" gastaban por su cuenta miles y miles de

millones de pesos; las entradas por servicios eran desconocidas:
los regímenes de rentas, desconocidos también: la Casa Central

era la cueva de Alí Baba completa y repleta; los dólares eran pa
trimonio de los decanos de "Brandeburgo y Sajonia"; los conve
nios con el extranjero pasaban a manos de amigos íntimos; los
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gastos de publicaciones eran un despilfarro de ignorantes. Se

dijeron muchas cosas. Muchas, también, no se dijeron; pero el

cuadro era horrible —horrible a la medida— para desatar
la in

dignación y encauzarla por los canalículos de un nuevo tipo de

racionalidad: la racionalidad reformista.

¿Qué era la racionalidad reformista? Se había desatado una

crítica y se imponía superar las deficiencias denunciadas. La ra

cionalidad reformista era, entonces, en primer lugar, la aboli

ción de toda injusticia y arbitrariedad, era la creación de una

nueva universidad: Una universidad orgánica. Pero también

—así comienzan las cosas de este mundo— la Universidad no po

día dejar de responder al 'desafío', dejar de aceptar el 'compro
miso' y hacerse cargo del 'reto'. ¿Cuál era el reto, el desafío, el

compromiso? Bueno, la Universidad tenía que hacerse popular,
hacerse para todos, ser socialista, ser política en un sentido ele

vado del termino. La cuestión, pues, comenzó a desplazarse: to

dos hablaron de lo revolucionario, los cambios estructurales, la

universidad comprometida, el poder joven, el desarrollo y el

Chile del mañana. La cuestión presupuestaria quedó de lado,

la estructura —como se dice ahora— que opera la repartición cla

sista del poder permanecía intocada. La presión no se empleaba

para quebrar (en la medida en que ello era posible es cuestión

que sólo puede decidir la experiencia) la estructura particula
rista y feudal que tanto denunciaron

las izquierdas y las derechas,
sino para que ciertos izquierdistas y ciertos derechistas fueran

conducidos a la guillotina por los oportunistas de turno, es decir,

por ciertos izquierdistas y ciertos derechistas.

La orden de acuartelamiento se dio categórica en los centros

políticos del poder. Era la hora de la estrategia de la rapiña, la

hora del crepúsculo cuando todos los gatos son pardos y cada uno

dice que considerado
en sí es rojo de la más pura cepa; la hora

en que se recoge en medio del griterío, cuando todos son gene

rales y mascan a dos carrillos, cuando todos son, han sido y serán

reformistas, la hora del descaro, cuando los cobardes calan la

impunidad y se dedican a demostrar que demostraron. En fin,

era la hora...

Claro está, las cosas no podían hacerse así, a la vista de los que

ven; era necesario crear el 'elemento de la reforma' para poder

desplazarse sin riesgos y redefinir los términos. Había que poner
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—como siempre— el mundo de revés, poner a los reformistas de

locos y a los bandidos de reformistas. Dicho así, desnudamente,
parece increíble. Pero si se considera la composición del Consejo
Universitario y los Consejos de Facultad no hay más remedio que
creer. ¿Qué era lo que había que hacer para obrar esta maravi

lla una y mil veces repetidas, es decir, para que las cosas siguieran
como siempre luego del cambio de manos? Nada más sencillo:
lo que había que hacer era la reforma. Y nada más fácil de ha
cer que la reforma, sobre todo en las condiciones ideales: cuan
do los reformistas han sido puestos fuera de combate y sólo que
dan reformistas.

¿Vale la pena ir más allá de este punto? Suponemos que sí

Suponemos que hay que estar inventando la pólvora todos los
días. También hay que barrer y quemar la inmundicia, una y
otra vez, todos los días.

Probemos, pues, la reforma que hicieron los reformistas a la

lettre, c'est a diré, la reforme en tant que reforme. Está conteni
da, formulada, expresada o vertida en los acápites o anteacápites
del Anteproyecto de Estatuto Orgánico de la Universidad de
Chile. Vamos a examinar este prodigio de compromiso o —si
usted prefiere— de reparto sin ruido, creatura de la incapacidad
y la rapacidad descarada.

a) Del Presupuesto Universitario. La palabra "Presupuesto"
aparece tres veces solamente en las 23 páginas del Anteproyecto:
Art. 40. Corresponde a los Consejos de Departamentos, Faculta
des y Sedes proponer a los Consejos de las instancias superiores
sus planes de actividades y sus presupuestos.
Art. 48. Corresponde al Consejo Superior: i) Aprobar anualmen
te el presupuesto general de la Corporación...".
Art. 67. ...Anualmente la Universidad de Chile elaborará su pre
supuesto...

En cambio, en el 'Estatuto obsoleto' de 1931, la palabra pre
supuesto aparece diez veces (Art. 8, d, e, f; Art. 13, e- Art 21 c-

Art. 26, d, e, f; Art. 58, 1; Art. 61) . Además, el Estatuto del año
31 es muy explícito sobre quiénes toman la responsabilidad del

presupuesto (el Rector, el Consejo Universitario, los Decanos y
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los Directores de Escuela) . Dicha responsabilidad es, ciertamen

te, pensada de la misma manera, es decir, son las "jerarquías" las

que deciden. La diferencia está en la forma torpe y hasta pueril
cómo el Anteproyecto trata de enmascarar una relación que se

mantiene intocada. Lo que importa (y la realidad de estos dos

últimos años ha demostrado a palo limpio que es lo único que

imporca) es que "el Consejo Superior (así se llama el Consejo
Universitario) aprueba anualmente el presupuesto general de
la Corporación". Los infelices proponen, los jerarcas disponen.

b) De las Sedes. Nada hay probablemente que muestre más

claramente la politiquería y la incapacidad durante el proceso
de Reforma Universitaria que la actitud ante la cuestión de las

Sedes. A nadie escapa el problema de las Sedes: No están servi

das en un nivel que satisfazga, como es el caso de Santiago; no
están tampoco en condiciones de alcanzar ese nivel por la pre

paración que han adquirido los alumnos que en ellas se presen

tan; debieran ceñirse a dar formación en función de las demandas

de la zona; de hecho, se reducen a impartir formación pedagó
gica o, peor todavía, formación media cuya demanda es cuestio

nable y cuya función en relación a los requerimientos del país
lo es todavía más; deben enfrentar la competencia de las univer

sidades regionales: deben correr la loca carrera de un arribismo

provinciano tan superfluo como apropiado a la demagogia de

políticos irresponsables: deben inventar tareas que no pueden
sino ser 'universitarias' : dilapidan dineros del erario que pu

dieran emplearse mejor; forman profesionales que saturan cam

pos de demanda prácticamente inexistente.

Sin embargo, la presión de las Sedes ha sido una prueba en

crudo de la voracidad paleolítica de los reformistas oficiales.

Para darse cuenta del oportunismo y la improvisación de estos

irresponsables no hay más que leer los artículos dedicados a las

Sedes:

"Art. 17. Las Sedes son los organismos superiores de la Uni

versidad constituidos por Facultades epie, en virtud de la magni
tud que en conjunto hayan alcanzado en un determinado ámbi

to territorial, deban, por determinación del Consejo Superior,
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reproducir progresivamente, en su acción académica, la Univer

sidad de la Cultura.

"Lo anterior no obstará a que las Sedes desarrollen particular
mente un campo específico del saber y a que, cuando sea el caso,

propendan en su actividad al desenvolvimiento de la región en

que se hallan situadas.

"Las Sedes podrán instituirse tanto en Santiago como en pro
vincias.

"El Consejo Superior podrá, en casos especiales, autorizar el

funcionamiento de Sedes cuyos Departamentos no hayan llegado
a organizarse en Facultades".

La capacidad definitoria de los anteproyectistas es, como se ve,

bastante limitada. Hay Sedes, Sedes y Sedes. Las del primer inci
so de este fluido artículo son Sedes con vistas a la división de
la Universidad; las del segundo, representan a las Sedes que
no entraban en la definición del primero y que —¡hombre!— se

nos habían olvidado. Se supone que desarrollan cosas específicas
en provincias específicas; el tercer caso de Sedes es peculiarísimo:
no existen todavía y no constan de Facultades, es decir, son las

que esperan en la cola. Se supone que la conducta política de
los docentes y alumnos de elstas no-sedes todavía se determi
nará fácilmente con buenos discursos y disposiciones bien su

geridas.
Vivimos el quinquenio del estructuralismo. Las estructuras

en que -según el Art. 14 del Anteproyecto- se organizaría la
labor académica son tres: Departamentos, Facultades y Sedes.
Nadie ha medido los esfuerzos mentales que ha costado concebir
la organización de estas estructuras; no costaría mucho, sin em

bargo, puesto que el concepto de su organización no difiere en

nada de su 'organización', eufemismo este último que adelanta
mos con vacilación: a nadie le gusta que lo tilden de idiota. La
maravillosa conciliación estructural del Anteproyecto se muestra
en que hay- Sedes que comprenden Facultades, que comprenden
Departamentos: en que hay Sedes que no comprenden Facul
tades, sólo Departamentos; en que hay Sedes que no se sabe
exactamente qué comprenden.

c) De las Facultades. El Art. 16 del Anteproyecto define las
Facultades como "los organismos que, por decisión del Consejo
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Superior de la Universidad se agrupan permanentemente
en De

partamentos". Como en todas las definiciones, si quitamos una

condición desaparece la cosa definida. Por ejemplo, si el Con

sejo Superior no decide, no hay Facultad.

La definición nada dice de la unicidad de las Facultades. Es

decir —tomando ejemplos—, puede haber muchas Facultades

de Filosofía y Educación. Ni se ocupa tampoco de poner en tér

minos exactos lo que entiende por "objetivos comunes, aná

logos o complementarios". Con tal amplitud de determinacio

nes no es difícil construir Facultades enormes o reducirlas a

una extensión mínima.

El Estatuto del año 31 era menos pretencioso (¿o peligroso?):
no definía las Facultades, las tomaba así como estaban y preci
saba sobre sus miembros y sus atribuciones. Cierto que daba al

Gobierno la Facultad de crear o suprimir Facultades. Sin em

bargo, dada la división de hecho que padece la Universidad cabe

preguntarse sobre dónde hay mayor garantía para las Facultades

'odiosas', si en el Gobierno o en el Consejo Superior. Las Fa

cultades que se sienten
amenazadas en su existencia misma debie

ran luchar contra ambas alternativas y defender su derecho a

existir y cuidar de su existencia por sí mismas.

d) De los Departamentos. La parte que importa de la defi

nición de Departamento es aquella que decide que las discipli
nas que cultiva son aquellas que "el Consejo Superior haya si

tuado en la esfera de su responsabilidad". Se comprende que al

respecto se harán argumentos; pero los hará el Consejo Superior,
no el Departamento. Hablando en rigor, los Departamentos no

tienen existencia ni estructuración y composición hasta que el

Consejo Superior decida. Se habla de Departamentalización,

pero ello no significa que se parta desde los Departamentos que

hay ni que sean los hombres idóneos quienes decidan acerca de

este asunto. Tampoco significa la Departamentalización una

autonomía literal de los Departamentos. Lo que pudiera parecer
mera coordinación no es eso, puesto que las autoridades uni

personales constituyen Consejos Directivos y —los Decanos— el

Consejo Superior que son organismos que deciden. Un Depar
tamento requiere, por ejemplo, presupuesto para un servicio

determinado que juzga necesario. La Junta Directiva puede no
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estar de acuerdo; y si no es éste el caso, puede no estar de acuer

do el Consejo Superior. Bajo la operación 'coordinación' pue
den cómodamente ubicarse operaciones de naturaleza muy di

ferente. La alternativa es obvia, y solamente compatible con la

reforma: Los Departamentos son soberanos; sus decisiones son

tomadas por gente idónea y además informada (no informar

es una astucia que permite hacer lo qu eparezca conveniente en

las altas esferas con el argumento de la coordinación) ; el juicio
sobre qué es legítimo demandar no puede ser enajenado por
las personas competentes y puesto en manos de quienes saben
tanto, que no saben nada. Cuando haya contraargumentos que
merezcan consideración debe conocerlos y discutirlos el Depar
tamento. Habiendo información e idoneidad en los Departa
mentos, éstos pueden y deben ser la instancia última. Sólo así

podrá operar esa fácil manipulación que merece el nombre de

coordinación.

e) Del Consejo Superior. Esta estructura no debe considerar
se en términos de definición. Dicho de otro modo: su definición
real se espiga a través de las facultades que le otorga el Ante

proyecto. Veamos:

1) El Consejo Superior conforma a los Departamentos. (Art. 15) .

2) El Consejo Superior decide la existencia de las Facultades

(Art. 16) .

3) El Consejo Superior decide la existencia de las Sedes. (Art. 17).

4) El Consejo Superior puede crear Sedes que no comprendan
Facultades. (Art. 17) .

5) El Consejo Superior acuerda la creación, supresión, fusión o

reorganización de las Sedes y, a propuesta de ellas, lo propio
respecto de Departamentos y Facultades. (Art. 48, d) .

6) El Consejo Superior se pronuncia sobre los convenios de
intercambio cultural en lo nacional y lo internacional (Art 41
e: 1,3,4).

7) El Consejo Superior se pronuncia sobre la ayuda financiera
(Art. 41).
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8) El Consejo Superior aprueba anualmente el presupuesto y

define la política presupuestaria general. (Art. 48. i) .

9) El Consejo Superior contrata empréstitos. (Art. -18. j) .

10) El Consejo Superior adquiere y enajena los bienes raíces de

la Universidad. (Art. 48, k) .

11) El Consejo Superior puede delegar algunas de sus atribu

ciones, siempre que sobre ello decida... el Consejo Superior.
(Art. 48, 2) .

12) El Consejo Superior dicta los reglamentos que determinan

la generación de las autoridades. (Art. 58) .

Ahora bien, ¿de dónde sale esta poderosa junta sábelo y decí-

delotodo? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son los argumentos reformistas

para entregarle todo el poder universitario? ¿Dónde está la dife
rencia entre este modo de estructurar el poder y la más ingenua
de las democracias populares?
Véase un punto a propósito de la 'ensalada estructuralista'

preparada ex profeso para lo-que-tú-y-yo-sabemos. Un quince por
ciento de los académicos del Consejo Superior es elegido por el

Claustro Pleno. ¿A quién dan cuenta estos Consejeros? ¿Al Claus

tro Pleno? ¿Y dónde se reúnen para la cuenta? ¿En el Estadio

'Nacional? Un veinticinco por ciento del mismo Consejo es

elegido por los académicos de toda la Universidad. Igual cues

tión: ¿Ante quiénes y cómo son responsables en una Universidad

que parte en Arica y termina en Punta Arenas?

El Consejo Superior así como viene concebido en las cláusu

las del Anteproyecto es —junto con la omisión deliberada de

toda cuestión presupuestaria— la clave más importante para de

sarmar la demagogia reformista y mostrar la verdad. La verdad

—decía un filósofo— está oculta en un pozo profundo. Segura
mente es así desde los tiempos en que unos hombres astutos

descubrieron los artilugios para apropiarse la fuerza. Y es así,

además, porque la verdad es fea de ver, tan sucia está.

Sabemos qué argumentarán los argumentistas de siempre: nos

pedirán una alternativa, nos dirán que seamos positivos, es decir,
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dialécticos como dicen ser, no sabrán leer el anverso en el re

verso, la afirmación en la negación. Dialécticos como dicen ser

—además de amigos del pueblo, calafates de la historia, alfabe

tistas del determinismo, bomberos de Bradbury, guardas cruzados
del orden y la cultura occidental— no sabrán entender allí don

de no rinde, no querrán ver que la reforma empezó siendo co-

gobierno y que debía terminar en integración, que empezó sien

do crítica del reparto presupuestario y debía terminar en dis

cusión abierta, participación en las decisiones, entrega de las fun

ciones universitarias a los mejores, autonomía total de los De

partamentos, cesión sin maquila de los presupuestos, suspensión
del clasismo dentro de la Universidad, separación valiente de

lo propiamente universitario y lo que no es ni podrá nunca ser
universitario, reducción de lo politécnico a su operación extra-

universitaria, crítica y cirugía de la elefantiasis provincial. No,
esto no lo querrán ver. Y si —

ay de nosotros— incurriéramos en

la estupidez de redactarles un borrador reformista sabemos lo

que van a hacer con él. Porque no sólo su incapacidad acadé

mica entra en el juego, no sólo la actitud crítica está fuera de la

orden del día, no sólo la 'componente política' tiene que barrenar
sin estorbos, no sólo ha}- que sacarse de encima las 'pulgas revO'

lucionarias'. No, la principal razón de que condujeran nuestro

borrador reformista a donde lo conducirían si cometiéramos la

estupidez de redactarlo, tiene que ver con asuntos de más enver

gadura, asuntos para la solución de los cuales hay que atraerse

clases enemigas del pueblo y amigas de la coexistencia, la pacien
cia, la condescendencia y la jurisprudencia. En una palabra, la
Reforma Universitaria, en manos de los incompetentes compe
tentísimos se ha transformado en un peldaño de la desescalada
revolucionaria o la escalada hacia el modus vivendi de los que
están de acuerdo en seguir adelante, con la Gran Patraña en la

proa y el viento de la Historia silbando en la popa.
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REFORMA UNIVERSITARIA Y

DESALOJO ESTRUCTURAL

Se dice que no hay maestro más seguro y menos charlatán que
la realidad. Teniendo este pensamiento como divisa he dirigido
mi atención a la reforma universitaria y he aprendido muchas

cosas. De ellas, me ha parecido instructiva sobre todo la operación
que he incorporado al título de este artículo con la denomina

ción de 'desalojo estructural'. Resulta sencillo como la rueda;

pero —por lo menos a mí— me costó sus buenas vueltas darme

cuenta de ello y estar en condiciones de exponerlo con brevedad

y sencillez a la vista de los curiosos.

Tal vez sea mejor comenzar con ejemplos: Cuando la refor

ma estalló en nuestra Facultad, rápidamente comenzó a crecer

en el seno del movimiento una estructura nueva: la Comisión

de Reforma estableció en el Estatuto de la Facultad un Consejo
Superior, el cual —curioso, muy curioso— coincidía casi exacta

mente con la Comisión de Reforma. La disputa reformista den
tro de la Facultad tuvo como capítulo principal y decisivo la

pugna entre dicho Consejo Superior y el Antiguo Claustro de

la Facultad. En el fondo, todo se reducía a que las fuerzas a con

frontarse lo harían bajo formas, instituciones o estructuras dife

rentes: una vieja y, por ello, conservadora; una nueva y, por
ello, radical (izquierdista, revolucionaria, etc.) . Otro ejemplo
de naturaleza contraria: Cuando se fue a los plenarios de reforma,
la 'fuerza reformista' pudo hacer uso de estructuras nuevas para
enfrentar a la 'fuerza contrarreformista'. Pero, las 'fuerzas re

formistas' juzgaron a poco andar que perderían. Por ello, refor
zaron la estructura vieja —Consejo Universitario— y liquidaron
la nueva —Mesa de los plenarios. Otro ejemplo de tipo transi-
cional: Cuando las 'fuerzas reformistas' se vieron perdidas den
tro del Consejo Superior de la Facultad de Filosofía y Educación,
recurrieron a confrontar las 'fuerzas contrarreformistas' median
te desalojo estructural. Clamaron por el Consejo Normativo co

mo estructura que debía dar forma reformada a la Facultad. El

Consejo Normativo no resultó (por lo menos, no ha resultado

todavía) un negocio claro para las 'fuerzas reformistas'; y allí
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están sin decidirse a abandonar la estructura que crearon con

tanto ruido o a lanzarla contra un Consejo Superior que ya

compró también sus disfraces estructurales.
Con tales ejemplos, me parece fácil darse cuenta de lo que

llamamos desalojo estructural: Una estructura a través de la

cual funciona la fuerza dominante es enfrentada con otra estruc

tura a través de la cual opera la fuerza que se rebela. El aspecto
más importante de esta forma de presentarse la confrontación es

que permite el desplazamiento o cambio de campo de las fuerzas

bajo el disfraz ideológico de la estructura; además, entraba o

enmascara las fuerzas de contraposición entre lo nuevo y lo viejo.
Las posibilidades que ofrece el desalojo estructural explica que

unos cuantos 'locos' (hoy día los llaman enajenados) mueran

dando sablazos en el aire; y explica también que a la mañana

siguiente haya grandes cantidades de rostros desconocidos entre

las filas vencedoras.

Supongo que el desalojo estructural no es una operación exclu

siva de la reforma universitaria y que permite explicar en gene

ral esa impresión desagradable que suelen producir los llamados
cambios históricos cuando uno no sabe qué cambia, con respecto
a qué y si en efecto cambia.
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CRITICA DESATADA Y CRITICA ESTABLECIDA

Los foros se reparten la Universidad Crítica a puñados. Señores

sumamente elegantes y de alto linaje agitan sus manos alargadas
a la Greco ante las cámaras de la televisión. Son jefes de antiguas
familias, jerarcas de la cátedra jurisprudente, señorones de Ca

pitolio y Facultad, viejos enormes y hermosos, empolvados, olo

rosos. El micrófono vuela de una emisión articulada de la voz

(logos la llamaba Platón es que dicen) a otra; el fluir alternante

de las emisiones articuladas (diálogo) busca el cauce común pa

ra el encuentro y la abertura, la fluencia libre sin más condicio

nes que las propias del devenir discursivo (vis infinita cogitandi).
Todos, desde luego, quieren ser críticos. Nadie, desde luego,

admite la crítica de su crítica. Algunos no creen necesario decir

qué es esta 'dimensión crítica' de la 'nueva universidad'; otros

creen que la crítica es una noción de fácil determinación: el de

recho de disentir. Nadie disiente de la proposición sobre los

ángulos interiores de un triángulo, pero nadie tampoco (esto se

implica) puede impedirle su derecho a disentir y gritar en los

patios universitarios que los ángulos en cuestión suman 181,5°.

Sería interesante que los señores que hablan de la Universidad

crítica (no hace mucho que tomaron la onda) dijeran cosas,

aunque menos lindas de oír, más claras de ver. Por ejemplo, su

ponemos que la Universidad forma dentistas, veterinarios, elec

tricistas, médicos, visitadoras sociales, siquiatras, periodistas, bi

bliotecarios, geógrafos, matemáticos, físicos, biólogos, filólogos,
estetas. Esta lista, que no es completa, se pone a la vista del lector

para que comprenda la pregunta que hacemos: ¿Cómo opera
la función crítica de la Universidad en cada uno de estos casos?

¿Cuál es el aparato o función académica que en la formación

impartida en cada caso tiene sentido y destino crítico? ¿Van, por

ejemplo, los dentistas a tapar caries de manera crítica? Obvia

mente no. ¿Dónde, entonces, van a ejercer la operación crítica?

¿Van a decirle al paciente, mientras le limpian el hueco con la

maquinita esa, que la sociedad debe cambiar? ¿Acaso, eventual-

mente, van a endilgarle una crítica de los aranceles odontoló

gicos? El ingeniero contratista —formado en una universidad

crítica— va a rebajar los presupuestos y a entrar en la construc-
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ción del puente materias de primera calidad y salarios máximos?

¿Va a decir: "Este puente no debe construirse o este camino no

reporta beneficios que justifiquen su construcción", porque ha

sido formado en una universidad crítica?

El lector puede por su cuenta seguir la serie interminable de

las preguntas que deben hacerse en cada caso. La conclusión

parece obvia: La Universidad crítica, la Universidad que ha in

corporado a su 'espíritu' este momento o factor de la crítica está

jugando con palabras. El sentido de la Universidad crítica se

resuelve —allí donde la crítica pudiera encontrar un lugar rela
tivamente apropiado— en normas sobre lo que debemos hacer

para que el mundo sea un paraíso. Y como las normas sobre lo

que debemos hacer se parecen muy poco a lo que efectivamente

hacemos, resulta que la Universidad crítica y la Universidad

como actualmente existe son tan idénticas como el número dos

y la raíz cuadrada de cuatro.

De ello resulta una conclusión que puede sorprender a los

desprevenidos, pero que es tan evidente como un teorema: La

abundancia de autoridades universitarias que manejan actual

mente la maza de la crítica, como la quijada de Sansón, no está

haciendo más 'revolución universitaria' que instalar o establecer

la crítica. Esta proeza es toda una astucia para asustar y echar a

correr a los que imperaban de acuerdo a viejos moldes (huma
nismo, universalismo, cultura, formación del individuo) .

¿Se imagina el lector a un burócrata bien instalado y crítico?

¿Se imagina a un señorón de cátedra que entrega su lugar al

ayudante más dotado, y todo ello porque es crítico? ¿Se imagina,
en una palabra, una crítica establecida; La crítica establecida es

la negación emboscada de la crítica. Disentir —como dicen ahora

los abogados que descubrieron la crítica— implica estar en la

arena, implica estar en guerra, luchar por remover lo caduco,

estar en riesgo de ser aplastado. ¿Hay alguien que pueda ima

ginar seriamente una Universidad en la arena?

Jugar con las palabras es astucia antigua, eficacísima. Llevar
esta astucia al punto de aplicarla a la crítica misma, quizá sea

un signo del ocaso de esta astucia.
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REFORMA UNIVERSITARIA Y ÉLITE

REVOLUCIONARIA

Uno de los argumentos que más han esgrimido los grupos re

formistas auténticos y también la llamada izquierda crítica se

refiere a los límites de la reforma universitaria. Todos están de

acuerdo en que la Universidad está en función de una sociedad

clasista y que no puede —a riesgos de quebrar la racionalidad

más elemental— ir más allá de los límites dentro de los cuales

sirve a esa sociedad, sea en el plano de la preparación tecnológica
sea en el plano de la ideología de explotación. Donde no hay
acuerdo es en las exigencias prácticas de este diagnóstico: algu
nos consideran —y consideraron— la reforma universitaria como

coyuntura revolucionaria en cuanto obliga al Gobierno a meter

mano dura en un elemento de potencialidad imprevisible: otros
consideran que el movimiento reformista está logrando una ra-

dicalización política de la Universidad (entre estos están los que
hablan de una función política pura, sin pronunciamiento que

enajene su marcha, su funcionamiento absolutamente libre; y
los que entienden que la Universidad debe tomar en sus manos

tareas concretas y socialistas) ; finalmente, están los que consi

deran la reforma como asunto casi concluido y consistente en

puro cambio de manos (la masonería, el socialismo v los grupos

de extrema derecha han perdido, según este modo de considerar

la reforma, en beneficio de comunistas y democratacristianos) .

No habiendo incompatibilidad de principios entre estas inter

pretaciones, v siendo todas ellas posturas adoptadas a partir de

hechos reales, podemos eximirnos de entrar en la inútil tarea de

contrastarlas. Lo importante es la aceptación común: La Uni

versidad es una institución al servicio de una sociedad clasista

de modo que la reforma está obligada a moverse dentro de un

marco rígido. Quebrarlo —como alguien ha dicho— sería pasar

a mavores. Eventualmente. agregaríamos nosotros, puede aca

rrear la consecuencia de destruir la Universidad v perder pan y
pedazo.

En tales condiciones. ,-qué utilidad puede representar el 'pe
dazo' para la llamada izquierda tradicional? Creemos que la
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respuesta a esta pregunta depende de la que demos
a otra: ¿Cual

es la actitud social que por su naturaleza misma inspira la Uni

versidad a los hombres que forma? Por variada que sea la gama

de las profesiones y por mucha diferencia que haya entre las

rentas de los profesionales universitarios, parece incuestionable

que cada quien pasa a la categoría de 'persona con status' y que

—si hemos de aceptar el criterio materialista en el análisis de la

conducta social— los profesionales universitarios reaccionarán

ante cualquier amenaza contra lo que reporta su título. El hecho

de que puntualmente entreguen una cuota razonable a su par

tido 'popular, antimperialista, antioligárquico', viene a signifi
car: "Tomen y déjenos tranquilos, ¿entendido?".
La respuesta, entonces, a la primera pregunta parece clara:

Quedarse con el "pedazo" y cultivarlo equivale a preparar una

élite indiferente, en el mejor caso, reaccionaria, en el peor y

seguramente más frecuente. Además, vale la pena considerar

que con tales expedientes, que abren la Universidad a jóvenes
de inspiración socialista, no sólo se está creando un cerco de

resistencia en torno y en favor del orden establecido sino que,

en la misma proporción, se está perdiendo una fuerza intelectual

que obraría en forma propicia al socialismo si no hubiera venido

a ser poseedora de intereses que la traban al punto de un com

portamiento objetivamente reaccionario.

No podemos evitarnos esta reflexión, por pesimista que pa

rezca. Por lo demás, la urgencia hecha explícita por los movi

mientos estudiantiles en todo el mundo en el sentido de hacer

algo antes de caer en la trampa y apoltronarse en el gabinete

alfombrado, representa una muestra bastante dramática de lo

que decimos. Esta alternativa, sin embargo, no parece suficien

temente fuerte como para sentarse a aguardar sus resultados.

De manera que es también urgente señalar otras.

En nuestros pueblos subdesarrollados existe otra forma de pro
ceder que puede sumarse a la primera. Se trata de la diferencia

abismante entre el status que procuran unas profesiones en com

paración con otras. Podemos hablar con toda propiedad de élites

universitarias asalariadas. Es aquí donde el cultivo del "pedazo"

puede encontrar resultados favorables al socialismo, es aquí
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donde los hombres intelectuales de izquierda pueden formarse

sin corromperse hasta extremos que los hagan inútiles.

La prueba de este argumento que agrega una estrategia de

lucha al movimiento estudiantil es también dramática: Los gru

pos reaccionarios en el plano educacional están haciendo grandes
esfuerzos para apropiarse o, simplemente, aniquilar estos sectores
universitarios. Su defensa está en la orden del día. En especial
—muy en especial— la Facultad de Filosofía y Educación.
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LA REFORMA UNIVERSITARIA: SU CRITICA Y SUS

PERSPECTIVAS

No cabe duda que el momento más vital y fecundo del proceso
reformista en la Universidad se dio en los momentos de auge
de la lucha estudiantil. Ahora que la Reforma se ha institucio

nalizado, marcha con paso de tortuga, si es que realmente mar

cha.

Los estudiantes iniciaron la reforma a su modo, con estilo que
recordaba la Revolución Cultural China. Arremetieron contra

las injusticias más visibles que imperaban en la Universidad.

Rechazaron los nombramientos 'brujos' de profesores o autori

dades realizados por Decanos omnipotentes; exigieron v logra
ron la expulsión de Decanos y Directores; transformaron en

salas de clases algunos senáculos privados de profesores privi
legiados y una serie de oficinas burócratas inútiles, con el sim

ple expediente de tomarlos y echar por la ventana el mobiliario

que no hacía falta. Hasta el momento lo único concreto que

perdura de la Reforma es lo que conquistaron los estudiantes.

I.A ETAPA INSTITUCIONAL

Posteriormente, al perder vitalidad la lucha estudiantil, toma
ron en sus manos el proceso reformista algunos profesionales de
la política universitaria y extrauniversitaria. Se le colocó a la

Reforma la camisa de fuerza de las disposiciones legales exis

tentes o por existir respecto a la Universidad. Comenzó entonces

la etapa parlamentaria de la Reforma, la etapa de Estatutos, Ple
narios, Referéndum, Senados y otras flores. Como nada de eso

era consecuencia ya de un proceso reformista vigoroso y vivo,
sino de componendas, de simples reajustes de los grupos de poder,
no se avanzó un paso en el contenido real de la Reforma. Los

propios 'momios' no tuvieron ya ningún inconveniente en incor

porarse a ese seudorreformista y, naturalmente, fueron tolerados

por quienes administraban ahora la Reforma con el criterio de

'coexistencia pacífica' con todo lo viejo.
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REFORMA Y POLÍTICA

O la Reforma se concibe como una parte del proceso
revolucio

nario general destinado a terminar con una sociedad injusta y

de explotación como la que existe en Chile, o ella no tiene nin

gún sentido. La Reforma es en esencia un acto de oposición, por
parte de los sectores avanzados de la Universidad, a ser utilizados

como instrumentos por los grupos privilegiados que ejercen el

poder en nuestro país. Consiste en el propósito de crear una

Universidad al servicio del pueblo chileno, conformado básica

mente por millones de trabajadores explotados. Por lo mismo,
los avances que se logren en el proceso reformista son eminen

temente provisorios. Subsistirán, una vez que se conquisten de

hecho, mientras aquellos miembros de la comunidad universi

taria que lograron imponerlos sean capaces de defenderlos vigo
rosamente. De otro modo cualquier retroceso a un gobierno to

davía más reaccionario que el actual, barrerá de una plumada y

por completo el cogobierno y la autonomía universitaria, las es

casas conquistas presupuestarias y hasta los profesores que no

sean de su agrado, como ha sucedido en tantos países del mundo.

Todo lo anterior indica que, para que haya Reforma en algún

sentido, la Universidad tiene que afianzar su autodeterminación

y su autonomía. Debe tener la fuerza suficiente como para im

poner lo que ha decidido respecto de sí misma. Contra esto

conspira la política de quienes creen que las cosas pueden ser

cambiadas en Chile con remiendos y parches, contando con la

'buena voluntad' de los sectores dominantes. Naturalmente, esta

política conciliadora —al igual como se quiere hacerlo en el pla
no nacional— ha terminado en una redistribución de cargos

entre sus promotores y los sectores antirreformistas y oficialis

tas. Todo ello, por cierto, a condición de que el contenido real

del movimiento reformista sea aplazado indefinidamente y sus

tituido por una apariencia formal de Reforma.

EL PRESUPUESTO

El logro de autonomía y autodeterminación de la Universidad

para implantar la Reforma, no puede ser concebido como el

anhelo de la comunidad universitaria de marginarse de la socie-
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dad. Por el contrario, se trata de reclamar derechos autónomos

como parte integrante de la sociedad. En este sentido, la lucha

por un presupuesto universitario que permita a la Universidad

cumplir digna y eficazmente sus funciones, constituye un as

pecto vital del proceso reformista. Sin contar con los medios

económicos necesarios, la autonomía y la propia Reforma, no

son más que un engaño favorable sólo a aquellos que escalan

posiciones mistificando las cosas.

Es fundamental que esta lucha por el presupuesto que la Uni

versidad necesita, no sea concebida como una actitud mendi

cante respecto al gobierno. No se puede aceptar que el presu

puesto estatal para la Universidad sea utilizado como factor de

presión para anular de ese modo la autonomía, cuando no se

quiere utilizar para ello al grupo móvil.

El presupuesto estatal no constituye un patrimonio personal
de quienes transitoriamente gobiernan Chile. El presupuesto na
ce del pueblo que genera todas las riquezas de nuestro país. Por
lo mismo, la Universidad, como entidad integrante de la socie

dad chilena, tiene derecho a reclamar con energía los medios

necesarios para cumplir sus funciones y, muy especialmente, aque
llo que necesite para reformarse y servir mejor a ese pueblo que

produce las riquezas nacionales.

REVITALIZAR LA REFORMA

En vista de las consideraciones anteriores, resulta evidente la

necesidad de revitalizar el proceso reformista, sacándolo de las

manos de algunos "alquimistas" que actualmente lo manipulan
en su beneficio. Si ni siquiera les integrantes de la comunidad

universitaria se incorporan realmente al proceso reformista, no

puede hablarse siquiera de democratización, de movilización en

defensa del presupuesto de la Universidad de Chile, de defensa
de la autonomía universitaria, ni del afianzamiento y ampliación
de ningún objetivo de la Reforma. Las deformaciones que con

dujeron a lo que suele llamarse la 'desmasificación' del proceso
reformista, surgieron va en los momentos del auge de la lucha

estudiantil. Ella fue conducida a enclaustrarse en los marcos de
la Universidad misma. Se inició una verdadera 'guerra de posi
ciones', en que exclusivamente la militancia política de la Uni-
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versidad competía en la toma de escuelas y Facultades. No sólo

las acciones prorreforma fueron marginadas de los sectores popu
lares —a quienes debiera habérseles comprometido en la lucha

por una Universidad al servicio de sus intereses— sino que, in

cluso, de la gran masa estudiantil no afiliada a partidos o grupos.
La mayor parte de los estudiantes se marcharon a sus casas y,

a menudo, ni siquiera entendían la jerga reformista y, por su

puesto, mucho menos aún sus objetivos y méritos. No se realizó

ningún esfuerzo serio por comprometer en forma consciente al

grueso del estudiantado.

Esta orientación errada del movimiento estudiantil reformista

no fue de ninguna manera casual. Todos escuchamos las opinio
nes de algunos, que ahora figuran como paladines de la refor

ma, diciendo, en los días de pleno auge del movimiento estu

diantil, "que no querían que ocurriera en Chile lo de Francia"

y que "la Reforma era un asunto estrictamente universitario".

El más complacido con estas posiciones fue, por cierto, el go

bierno, que pudo maniobrar a su gusto ya que lo que ocurría

dentro de la Universidad no le creaba ningún problema político
fuera de sus muros.

¿QUE HACER AHORA?

Decíamos al comienzo de este artículo que la Reforma se ha em

pantanado en el formalismo y en la conciliación. Cuanto más

abunda el papeleo y el burocratismo 'reformista', menos se ven

las realidades de la Reforma. Lenín dice algo que sería útil to

mar en cuenta para 'desmomificar' la Reforma: "¿Qué es una

Constitución? Un papel en que están escritos los derechos del

pueblo. ¿En qué consiste la real garantía del reconocimiento de

estos derechos? En la fuerza de aquellas clases del pueblo que

tuvieron la conciencia de estos derechos y supieron conseguirlos.
Entonces, agrega, no nos dejemos seducir por las palabras —eso

sólo cabe en los charlatanes de la democracia burguesa— no olvi

demos ni por un minuto que la fuerza se manifiesta solamente
con

la victoria en la lucha".

La única esperanza, por tanto, de avanzar en el proceso refor

mista de la Universidad consiste en lograr que los integrantes
de la comunidad universitaria comiencen nuevamente a movi-
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lizarse por ella. De otro modo nos ocurrirá con la Reforma lo

mismo que pasa en México o en algunos países 'socialistas', don

de la revolución verdadera es reprimida y no se hace porque los

sectores oficiales aseguran que ya se hizo.

Naturalmente, es indispensable que el nuevo combate refor

mista que hay que promover supere las fallas y limitaciones de

la anterior movilización por la Reforma. Es necesario que los

integrantes de la Universidad comprendan por qué se justifica
reformar la Universidad y que lo comprendan correctamente;

es preciso que sepan identificar a los conciliadores de siempre y

que no les permitan capitanear la Reforma para tranzarla con

los antirreformistas; es indispensable sacar la lucha reformista

de los marcos de la Universidad y darle la verdadera dimensión

política que debe tener, incorporando a amplios sectores popu
lares en su apoyo.
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UNIVERSIDAD Y REFORMA

Con ocasión de producirse en las esferas universitarias de nuestro

país, y más precisamente en nuestra Universidad y aun en la

misma Facultad de Filosofía y Educación el proceso de Reforma

Universitaria, muchos sectores de la izquierda política, han incu

bado esperanzas e ilusiones en el sentido de identificar dicha

reforma con cambios radicales de carácter revolucionario. Piensan

así que la institución universitaria puede no solamente ser objeto
de profundas transformaciones estructurales, sino que, además,
tanto estudiantes como académicos podrían constituirse en ger
men y vanguardia al mismo tiempo, de mutaciones esenciales que
tenderían a modificar de raíz las instituciones y estructuras de

nuestro país.
Este anhelo es sólo posible si se piensa a la Universidad como

una abstracción, independiente de su contexto y desvinculada

del papel que ha jugado y juega dentro de una sociedad donde

se enfrentan intereses de clases antagónicas.
Desde su fundación las universidades han sido, Bolonia y Padua

entre ellas, el sitio donde se formaba la clase dirigente, la élite de
intelectuales especializados que esta misma clase prepara para
administrar técnicamente el aparato del Estado con todo lo que
él implica e inerva en cuanto a ideología e intereses tanto privados
como públicos.
Esto, sin embargo, no ha significado de ninguna manera que

los núcleos universitarios se hayan transformado en centros de

adhesión mecánica a los grupos de poder, insensibilizándose al

grado de no advertir las contradicciones sociales y políticas; por
el contrario, las más de las veces, tanto académicos como estu

diantes universitarios han representado las parte más progresiva
de su clase dirigente y sus voces no pocas veces se han alzado con

alertas y críticas contudentes; pero, de ninguna manera han sido
los portavoces reales de las inquietudes de las grandes masas

sometidas y expoliadas ni menos las ejecutores de su solución.
Nuestra propia Universidad de Chile nace de la conquista

del poder político por una burguesía que requiere mayor ilustra
ción y más tecnología para enfrentar las tareas que planteaba la

emancipación del aparato de la corona hispana. A lo largo de sus
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casi ciento treinta años, prepara cuadros políticos, desarrolla la

inteiligentzia y se sensibiliza a las nuevas corrientes. A fines del

siglo xix se torna laica y preocupada de la cuestión
social y a través

de los primeros decenios del siglo xx. ve desarrollarse
en su seno

fermentos avanzados de la bruguesía y pequeña burguesía chi

lenas.

Fuera de sus aulas los sucesos ocurren y crean
la historia. Dísde

la matanza de mineros y sus familiares en la Escuela
Santa María,

las masacres de campesinos y obreros se suceden con regularidad
hasta el presente. El sincero interés por la cuestión

social se media

tiza institucionalmente, se vuelve libresco, discursivo, teórico o

parlamentario. Se producen algunos cambios. Sectores nuevos,

más amplios, de la élite que se preparan en las universidades, lle

gan a la administración del país, como sucede con las generaciones
del 20 y del 38. Esta astucia de clase, de clase sensible y con

tendencias modernas, se deja sentir en los propios fundamentos

de la institución universitaria: allí se incuban técnicos y profe
sionales que, además de servirse a sí mismos, pasan a integrar
el aparato del Estado o la estructura de los intereses privados,
nacionales o foráneos. La industria, y más tarde la industria cul

tural, requiere de una tecnología más avanzada; el aparataje
estatal se amplía y refina: la institución universitaria se pone al

servicio de los nuevos requerimientos, refinándosc, ampliándose,
reformando las estructuras que inhiben su puesta al día.

La ampliación de la industria, el comercio, la tecnología y la

administración, sumados al incremento demográfico dan la im

presión de haber democratizado la universidad. Inclusive circula

un slogan pretendidamente progresista: Universidad para todos,

Cabe decir aquí que el todos se refiere fundamentalmente a

aquellos que pidieron egresar del sexto año de Humanidades,

vale decir, de aquellos que gozaron del privilegio de estudiar

durante doce años y que aún poseen las condiciones económicas

para prolongar por otros cinco la misma situación.

Lo dicho no pierde validez frente al hecho de producirse, en

1967, la Reforma Universitaria.

Las fuerzas políticas que intervienen en el proceso son aproxi
madamente las que se anotan:
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1) Los partidos tradicionales de la izquierda chilena, p. c. y

p. s. Estas fuerzas pretenden ampliar la base del poder, logrando
algunas reformas que dan participación a sectores más amplios
incluyendo a estudiantes y sectores no académicos. Todo esto

dentro de una estrategia global para el país de reformas profundas
pero no revolucionarias.

2) El poc que, no obstante sus tensiones internas, intenta

penetrar una institución donde no ha podido obtener los triunfos

y la posibilidad de ingreso al poder como en otros sitios. Su

contradicción con los partidos tradicionales de la izquierda se

realiza, no en los fundamentos de la Reforma Universitaria sino

en lo que ésta pudiera vulnerar los planes educacionales y los

intereses del gobierno.

3) Los sectores tecnocráticos progresistas. La posición de ellos
consiste, en lo esencial, en colocar a la Universidad a tono con las

nuevas técnicas que serán necesarias para enfrentar la explosión
científica, el desarrollo económico-tecnológico del país y el creci
miento que, aunque menguado, se desenvolverá en las próximas
décadas.

4) Los grupos más jóvenes de la francmasonería. Estos inten

tan, conservando la posición laica y tolerante tradicional, man
tener ciertos aspectos positivos logrados por sus correligionarios
más viejos, defendiendo a la Universidad de las posibles embes
tidas de la Iglesia Católica. Su actitud tiende más bien a conservar

parte del poder exaltando sus principios más progresistas que a

conquistar el mismo.

5) Los sectores de la nueva izquierda. Este conglomerado de

grupos heterogéneos posee algunas bases ideológicas en común:

piensan que la Reforma Universitaria es una parte importante
del proceso político del país de manera tal que, toda agudización
reformista, repercutirá en todo el ámbito nacional, despertando
una conciencia crítica, factor importante para un cambio revo

lucionario. Su denominador común, además, es un marxismo
de tal amplitud que en él caben las posiciones más heterodoxas.

[49]



Prevista de Filosofía Armando Cassigoli

Frente a ellos, la contrarreforma, la derecha política, los privi

legiados epae ven perderse sus prebendas y canonjías, y que

muchas veces, por mantenerlas, no titubean en hacer profesión
de fe reformista.

El enfrentamiento, coalición, pugna, o unidad de las fuerzas

mencionadas, ha llevado a cabo un proceso a lo largo y a lo ancho

de más de dos años, a través de los cuales han logrado aspectos

importantes tales como la posibilidad de participación de la

totalidad de los académicos, y la proporcional ele estudiantes y

no académicos en organismos colegiados; la modernización y

racionalización de algunas estructuras; y el desmembramiento

de ciertos feudos que anquilosaban el quehacer universitario,

No obstante, hasta ahora, existen problemas que no han podido
ser solucionados y que han defraudado las espectativas de aquellos

que, sin pedir demasiado, esperaban, por lo menos, la culmina

ción de un limitado proceso positivo, en relación, se comprende,
con la situación anterior, estatuida por el Estatuto Universitario

de 1931.

En el hecho, la Reforma ha sido un movimiento de dirigentes

políticos o de grupos y no un proceso masivo que debería suponer

la participación de toda la comunidad universitaria, y aun, de

amplios sectores de la comunidad nacional. La integración de los

estamentos se ha traducido muchas veces en un enfrentamiento

insolidario de estos mismos. El aspecto presupuestario, de im

portancia vitalísima (redistribución, racionalización y término

de la discriminación entre facultades o departamentos ricos y

pobres; el incremento del aporte fiscal, etc.) no ha logrado ni

siquiera en forma mínima, soluciones que satisfagan. Una refor

ma sin mayor presupuesto tiene como destino cjuedarse en el

papel y en la mera teoría.

Todo esto ha repercutido produciendo una vez más la sensación

de fracaso y desinterés en un colectivo humano que ve frustrarse

las reducidas metas que se había propuesto conseguir. Algunos

partidos políticos v otras fuerzas que sólo aspiraban a transfor

marse en grupos de poder, han logrado parte de sus objetivos.
La apatía de grandes zonas de la población universitaria ha ava

lado esta circunstancia.

Un nuevo repunte reformista, masificado, no es imposible.
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Está en manos de todos los universitarios el poder revitalizar el

proceso y llevarlo hasta su fin. La etapa de vigencia de la Univer
sidad todavía permanecerá por mucho tiempo. Sus tareas a cum

plir son, más que importantes, necesarias.
Sin embargo, la universidad, tal como se la ha concebido y

aún se la concibe; tal como se ha dado y se sigue dando histórica

mente, deberá desaparecer algún día.
Si se piensa llevar de la teoría a la práctica la eliminación del

antagonismo de clases sociales y la extinción del Estado como

expresión de este conflicto. Si además se persigue el logro con

creto de la superación de las contradicciones entre trabajador
manual e intelectual. Si esa sociedad es realmete posible, en ella

la institución universitaria no tendrá cabida. Allí florecerá otro

tipo de institutos de especialización científica, libres agrupaciones
de artistas y creadores. La Universidad, organismo clasista, se

cubrirá de polvo en el desván de las instituciones obsoletas.
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LA FILOSOFÍA EN EL TERCER MUNDO:

MARGINALIDAD Y PARASITISMO

Son muchas las cosas que la Reforma ha dejado sin tocar de la

Universidad. Toda la fraseología reformista no parece ser más

que el adorno estético de un simple conflicto de poder: una

Universidad que estaba en manos de unos y que ha pasado a otras

manos.

La Universidad de Chile es una Universidad del subdesarro-

Uo, una Universidad de la dependencia foránea, una Universidad
de la riqueza distribuida entre unos cuantos poderosos, una Uni
versidad al servicio de la explotación. No reconocerlo es estar a

la altura de la creación del mundo. Tal cualificación queda a la

vista por la mera enumeración de unos cuantos hechos:

— La explotación científica de la Universidad por los norteame

ricanos.

— La penetración foránea a través de la investigación sociológica.
— La corrupción del elemento académico a través de las becas,
los sueldos, los grants.

— La explotación del presupuesto de la Universidad.
— La explotación de sus instrumentos e instalaciones.
— El feudalismo todavía vigente en todas las Facultades.
— La burocracia infinita de la administración universitaria.
— La dilación del movimiento de Reforma, etc.

El objeto de este trabajo es demostrar la validez de esa cua

lificación para el caso de la actividad filosófica que se lleva a

cabo en nuestro país, actividad subdesarrollada, enajenada, mar
ginal y parasitaria.

I

Ante todo, la filosofía marginal comprende, como un momento

de su enajenación, la justificación de su existencia. El fundamen
to de su existencia es la idea de la universalidad de la cultura,
esto es, que en cualquier lugar del mundo puede levantarse una
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contribución a la historia de las ideas de la humanidad. La idea

de la universalidad de la cultura resulta visiblemente contra

puesta y contradictoria a la de la caracterización de la actividad

de nuestros pensadores como actividad marginal. Y la idea de que

la filosofía nuestra es marginal, es resultante de esa otra: la tota

lización material del mundo bajo la hegemonía de dos potencias.
el reparto del mundo. Esto no significa que todos los hombres se

reparten todo el mundo sino que dos países, Unión Soviética y

Estados Unidos, se están repartiendo el mundo entero. O sea,

el mundo se ha totalizado en la desigualdad; de una parte, con

centrando el poder y la riqueza, y de la otra, expandiendo la

miseria y la dependencia.
El poder imperialista expande su poder induciendo la miseria

y del mismo modo expande su ideología, la cultura occidental, la

historia de la cultura, la historia de sus ideas, sus ideas de la his

toria, la ideología de su dominio. El filósofo de la marginalidad
se occidentaliza, se unlversaliza, se integra a la cultura, en una

palabra, entra en la totalización; no es, ni siquiera, ideólogo de

la empresa de totalización:
ésta se lo ha incorporado pero como

reflejo enajenado, como marginal. Y entra en la definición de

su marginalidad el que se sienta ciudadano de la espiritualidad,
miembro activo de la civilización: no p.uede negarse, entonces,

a apreciar el genio. Y como el genio pensó en griego, latín, tran

ces, inglés y alemán, siente vergüenza como para enraizarse en

lo suyo, su situación; necesita lo originario: el logos, l'étre, el

dassein, la raison. Pero no lo tiene.

Marginal cpie es. no logra sino hacer burdo el genio, se le

escapa su sentido. El genio, producto y expresión histórica, es

desmaterializado y queda reducido a pura imagen en sus manos:

lo torna abstracto, lo mitifica. Sólo ve ideas flotando y separa

las ideas del hombre particular de la situación específica: es la

inmortalidad del alma, la teoría de la reminiscencia, la alegoría
de la caverna, el universal abstracto. El Platón que enfiló sus

pasos a Sicilia para levantar
allí su república, no tiene importan

cia: es el Platón político. La filosofía y la política nada tienen

que ver entre sí.

Esa misma ceguera lo hace renegado de su marginalidad: la

desconoce o la ignora hipócritamente. Es el precio —porque
to-
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das las cosas tienen precio— de su ingreso a Occidente y al Espíri
tu. Viaja a la metrópoli y se siente ciudadano del mundo: ya es

incapaz de ver al amo. Vuelve a su marginalidad material e

ideológica transformado en portavoz del Espíritu Civilizado y ha

blará en la Universidad, sentado en la cátedra, donde se siente

verdaderamente histórico, enhiesto, refinado, occidental... aleja
do de la miseria real de su pueblo.

II

De un tiempo a esta parte, fundamentalmente en nuestro siglo,
los filósofos europeos han levantado la idea de que sus reflexio

nes lo son en un instante histórico determinado, que son el re

flejo de los problemas y cuestiones de ese instante, en fin, que
el filósofo es hijo de su tiempo y no un cerebro que piensa con

prescindencia de la realidad histórica que le toca vivir. En fórmu
las, se ha llegado a decir que el hombre es la historia, que el

hombre no tiene naturaleza. Tales afirmaciones se encuentran

en Dilthey, Ortega, Sartre, Heidegger y también (lo que es

especialmente importante de constatar) en los minúsculos repre
sentantes marginales de esos gigantones de la enajenación y la

creación mítica.

Nosotros pensamos que tales juicios no pasan de ser, en esos

pensadores, frases sin contenido concreto. Porque a la hora de

explicar cuáles son los hechos que de verdad determinan la his
toria se hacen presente la arbitrariedad y la abstracción, lo que
no se puede probar, lo antojadizo, la más absoluta irracionalidad:

"Por lo que se refiere a los conceptos existenciales, el deseo de
evitar las definiciones es una prueba de tacto". Kierkegaard.

"La vida es lo primero y lo último, v la vida carece de sistema,
de programa, de razón; existe por sí misma, para sí misma, y el
orden profundo en que se realiza sólo puede ser contemplado y
sentido, y si acaso, además descrito". Spexgler.

"Pretender tratar científicamente la historia es siempre, en últi
ma instancia, algo contradictorio". Spexgler.

"El contenido intrínseco de la vida se torna, así, cada vez más
intrínseco v más personal para que, de ese modo, el resto de ella
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no susceptible de transacción se convierta en algo tanto más per

sonal, en un patrimonio más indiscutible del yo". Simmel.

"La vida es una misteriosa trama de azar, destino y carácter".

W. Dilthey.

"La naturaleza se explica, la historia se comprende. Y todo com

prender entraña algo irracional, como lo es la vida misma; algo

que no puede ser representado con ninguna clase de fórmulas

de orden lógico". Dilthey.

"La vida no puede ser citada al tribunal de la Razón". Dilthey.

El caso que nos parece más revelador de lo que decimos es el de

José Ortega y Gasset. Ortega, sin duda, concede que el hombre es

una realidad histórica, que nuestra vida es una
realidad histórica.

Esto quiere decir, tratándose del filósofo español, que el hombre

no tiene una naturaleza inmutable, sino que se está haciendo a tra

vés de la historia. Y ¿qué es lo que hace el hombre? Citemos a Or

tega: "Decía yo que la vida es soledad, radical soledad. Con esto

no pretendía expresar una apreciación más o menos vaga sobre la

vida. Se trata de algo sencillísimo, preciso e incuestionable: de una

gran perogrullada, mas de consecuencias fértilísimas. La vida
es la

de cada cual: cada cual tiene que irse viviendo la suya por sí solo.

Nuestro dolor de muelas nos duele a nosotros y sólo a nosotros,

El problema que tengo, la angustia que siento, son los míos, y

por lo pronto sólo los míos. Y yo tengo que pensar un pensamiento

que me resuelva el problema y cure o dé lenidad a mi angustia,
Yo tengo que decidir en todo instante lo que voy a hacer en el

siguiente, y nadie puede tomar esta decisión por mí, sustituirme

en ella. Mas para decidir mi existencia, mi hacer y no hacer, yo

tengo que poseer un repertorio de convicciones sobre el mundo,

estar efectivamente convencido de ellas. En resumen, esto es la

vida, y como ustedes advierten, todo eso que es la vida me pasa

a mí solo y tengo que hacerlo en definitiva yo solo. En última

instancia y verdad, cada cual va llevando a pulso y en vilo su

propia existencia".

Esta cita es un conjunto de afirmaciones particularmente ar

bitrarias. Póngase, por ejemplo, este trozo en boca de un poblador
de nuestras callampas santiaguinas y surgirá por sí solo el carac-
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ter gratuito de todos esos juicios. Preguntémosnos por los millo

nes de hombres a los cuales se ha embarcado —sin consulta ni

elección de por medio— en horribles maquinarias de explotación
y miseria, en siniestras empresas y genocidio y dominación co

lonial. Podría preguntarse a algunos de los cientos de miles de

africanos vendidos —entre otros lugares— al trabajo algodonero
del sur norteamericano acerca de la 'constitutiva libertad del

hombre', o si la esclavitud suya fue decidida por ellos mismos

en una noche negra de la selva africana, teniendo presente un

repertorio de negras creencias, africanísimas creencias.

Nuestro juicio es: la idea de que la vida de los hombres es

vida histórica es, en los filósofos europeos contemporáneos, una

simple frase. Llegado el instante de dilucidar qué hacen los hom

bres, cómo lo hacen, en qué relaciones entran entre sí, etc., surge
la arbitrariedad. ¿No hay asuntos sociales? Los explotados ¿eligen
libremente serlo? La miseria de nuestros pueblos ¿ha sido ele

gida por ellos mismos? ¿Un dolor de muelas es asunto compara
ble con la dictadura militar, el estado policíaco, la lucha de cla

ses, el neocolonialismo, la dependencia continental de un im

perio?

III

Y todo ello no es extraño en Europa, continente donde la opu
lencia que hoy se goza no es sino el resultado de siglos y siglos
de explotación de Asia, África y América latina. Decir Europa
es decir colonialismo, imperialismo, explotación de pueblos en

teros. Vietnam, Argelia, Guinea, Puerto Rico, Panamá, el Con

go, Laos, son ejemplos de los cientos que hay. Y decir eso es

decir que Europa amasó los productos del mundo; los amasó

porque ahora todo su sistema, toda su maquinaria está siendo

tragada por otra maquinaria más grande: el sistema imperialista
norteamericano.

Pero decir que Europa manejaba al mundo es también decir

que sus filósofos, la reflexión de sus pensadores era reflexión

puesta al servicio del dominio colonial. Un colonizado como

Fanón pudo mostrar cómo esa ideología se autocalificaba 'hu

manista' y en su nombre se asesinaba en los rincones de cada

colonia. Francia no titubeó en derrochar verborrea humanitaria
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mientras oprimía Indochina o mientras sus paracaidistas arra

saban con el pueblo argelino.
Y en medio de todas esas empresas occidentales hablaban y

escribían los Kierkegaard, los Husserl, los Bergson, los Dilthey,
los Jaspers, los Schelers, los Heidegger, los Maritain; y por su

puesto que a una mirada distraída no puede resultar harina de
un mismo costal asuntos tan dispares como la 'comprensión
histórica' y la masacre de negros congoleños, el 'saber de salva

ción' y los paracaidistas belgas en Leopoldv ille, la 'intuición
eidética' y el genocidio de los tunecinos, la 'razón vital' y la

guerra civil española, el 'dassein' y la rebelión argelina, la 'pre
gunta por la cosa' y el nazismo, etc.

Sartre, luego de vagabundear por Husserl, por Heidegger, por
Kant y Descartes, percibe el juego y se pone de lado del flx ar

gelino, mientras la propia izquierda francesa calificaba de aven

tureros y provocadores a los grupos terroristas de la organización
que, en nombre del pueblo, se rebelaban contra la dominación

económica y policial de los franceses.
No tiene ningún sentido pensar, y no se sabe que haya ocu

rrido alguna vez en algún lugar, que una maquinaria colonial

se haga conciencia crítica de sí misma y se vuelva humanista,

Mientras los filósofos no colocaban bajo su reflexión asuntos

como el del poder político, el colonialismo o el dominio armado

contra pueblos miserables, la reacción europea los consideraba

buenos hijos suyos, dignos 'depositarios' de la cultura occiden

tal: podían continuar en las universidades dedicados a la in

tuición y a la nada, a la angustia, la estructura y la pregunta por
el ser, la conciencia moral o la culpa metafísica, la descripción
fenomenológica o la idea de causa en Leibniz, la idea del otro

en Ortega y el principio del movimiento en Aristóteles. Así fun

cionando y todo, la reflexión de un Heidegger, por ej., es la

reflexión de un europeo en Europa y sobre Europa. Y tal se en

tiende. Y lo mismo Sartre, que es capaz de pasar de la angustia
a la revolución argelina, la revolución cubana o las jornadas de

mayo del año pasado en París. Pero, ser heidcggeriano, orteguiano
a sartreano en América latina, continente patio trasero de la do

minación norteamericana, eso ya es asunto de meditar con ira,

Un caso decidor: en los círculos intelectuales chilenos de 4 a

10 años atrás había un sinnúmero de personas que leía a Sartre,
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seguía a Sartre, enseñaba a Sartre, comentaba a Sartre, alimenta

ba sus inquietudes con la lectura de Sartre. ¿Quién no leyó
La Náusea o El Ser y laNada, entonces? Cuando Sartre, en Euro

pa, gira en 180° y se sumerge en la política y se pone de parte
de Vietnam, de Cuba y los guerrilleros venezolanos, se está ante

lo insólito; y Sartre ya no es objeto de la misma admiración, ya
no es objeto del mismo reconocimiento. Surgen entonces los que

trabajan con la idea de que los hombres se pueden dividir en

compartimentos: se enseña a Sartre pero al Sartre de El ser y la

Nada. El otro Sartre, el que prologa a Frantz Fanón (Los conde
nados de la tierra) ese no es filósofo, porque la filosofía nada tiene

que ver con la política. Los lacayos subdesarrollados, neocoloni-
zados, los miserables con levita de la tierra latinoamericana, des

precian al Sartre que desnuda su propia operación ideológica que
va desde la metrópoli a la colonia y prefieren el 'buen' teatro sar-

treano, la nada existencial, la náusea. ¿Qué está operando? Es

la imitación, la deformación, la ideología de la dominación:

1. La filosofía no es algo que tenga que ver con la política
(lo que importa es el Sartre filósofo, no el Sartre político). Pa

radoja: el Sartre cuyas posturas pueden tener sentido y valer de

ejemplo a nuetros intelectuales es el Sartre político.
2. Una filosofía es hija de su tiempo histórico, determinado.

Pero, por supuesto, no se trata de la explotación, la dependencia
y la miseria, porque esos no son 'hechos históricos', sino de la

cultura, las ideas, los valores, la tradición occidental, lo telúrico

y lo inmanente.

Y como todo ello es universal, porque de la Historia Univer

sal se trata, se puede ser agustiniano en Caracas, heideggeriano
en Santiago de Chile, sartreano en Cali y orteguiano en Buenos

Aires; se puede estar por los valores y por la cultura en Río,
Panamá o Montevideo. ¡Es el Hombre, con mayúscula, preocu
pado por la suerte de la Humanidad, con mayúscula!

IV

Ecos, reflejos, traslados, transposiciones, nuestros filósofos, preo
cupados del cogito cartesiano o la prueba de la existencia de Dios,
de la Verdad como develamiento o la conciencia intencional, la
vocación o el sí-mismo, se venden e integran al aparato de la doíni-
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nación inmisericorde de nuestros pueblos. Lo que es en Locke

empresa histórica concreta,
es en un filósofo de hoy en Latino

américa, enajenación, parasitismo. Lo que es en Hegel extra

ordinaria reflexión de una época, de un sistema, es en un latino

americano contribución al oscurantismo y al status quo.

Locke, Leibniz o Hegel, Nietzsche o Kierkegaard, levantan

reflexión sobre cuestiones políticas, sobre los gobiernos, sobre

el Estado y los ciudadanos, sobre la monarquía o el sistema pru

siano, sobre la industria y el asalariado, sobre el trabajo. Aquí
en Chile, en Latinoamérica, nuestros filósofos desprecian los

asuntos políticos: ¡no son filosóficos! Cuando viajan a Europa

—quitada su falta irrisoria de base— se encuentran con algo in

creíble en la orden ideológica del día: la filosofía es hoy filosofía

política. Asuntos que digan relación con la violencia les produ
cen alergia: les recuerdan el fanatismo, el dogmatismo y el ma

quiavelismo, tan distintos —para ellos— del espíritu y la actitud

filosóficos.

Su actitud ante los gobiernos que oprimen policial o militar

mente es la del cobarde si no es el caso de una complicidad direc

ta, efectiva, intencional, 'elegida', para decirlo existencialmente,

vitalmente. Dirá que el país y el continente están en crisis o

que van al desfiladero: pero tal sucederá en conversaciones per

sonales, en círculos reducidos, difícilmente en público. En el

segundo caso, hablará metafóricamente y en la indeterminación.

Por ejemplo: "Un ave siniestra vuela en círculos sobre la vida

nacional". Si no es así, se esconderá en la generalidad teórica; su

'protesta' por la masacre de pobladores y por todas las injusticias
del mundo, aparece así: "El mundo marcha hacia la nada, caen

los valores, todo se escinde, no hay comunicación, es la soledad;

lo masivo se revela, la irracionalidad cunde, la oscuridad envuelve

a la humanidad". ¿Puede haber algo más inofensivo?

Tiene la experiencia de sus alumnos, entre los cuales surgen

militantes revolucionarios, hombres de la futura guerra de libe

ración de nuestros pueblos. No los ve, los desprecia, se declara

públicamente contra ellos, le producen molestia, los encuentra

tan poco 'filosóficos'. Si no le importan un bledo, preguntara

hipócritamente por ellos, cuando los azota la furia policial y son

torturados. En ello, como en todo a lo que no puede sino respon
derse con una pizca siquiera de esfuerzo o peligro, hace uso de
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su facultad universal, de su habilidad en tener una palabra para
cada ocasión: es como la gelatina, sustancia indefinida que se

acomoda al molde que le traigan.
Locke o Hegel estaban haciendo la historia, y levantaron sus

ideas mientras la hacían; pero el pensador de nuestros territo

rios no hace historia ninguna porque es el mero paciente de un

sistema mercantil internacional, en donde nuestros países enteros
son a su vez meros pacientes de la dominación extranjera.
El desprecio de la filosofía política, única filosofía que puede

tener sentido, responsabilidad y participación en la empresa de
liberación de nuestros pueblos miserables y despreciados, es una
fase de la enajenación ideológica. Nuestros filósofos —¡oh, vani
dad, que bien distribuida estás!— desalojan la cuestión política
y realizan la libertad pensando.
No reflexionan sobre nuestra situación, sí sobre las reflexiones

que acerca de asuntos lejanos a nosotros hicieron filósofos que
fueron colosos en la historia. El objeto de la reflexión de Hegel
es un mundo determinado; lo mismo Hume; lo mismo Tomás
de Aquino. Pero nuestros filósofos piensan teniendo como objeto
reflexiones ajenas sobre situaciones ajenas y no piensan su si

tuación, su mundo. ¿Ironía? ¿Azar? ¡No! Determinismo material,
determinismo histórico, determinismo político, les guste o no.'
O, si lo prefieren, determinismo de temor, temblor y... televisor.
Cuando una reflexión se levanta desde una situación y res

pondiendo a ella, haciendo su crítica o justificándola, es una

reflexión histórica, política. Cuando una reflexión se levanta
sobre otras reflexiones históricas, es una reflexión enajenada: o
es ideología del orden establecido, o es erudición monástica, a lo
mucho pedagógica...
Es la miseria, la dependencia de siglos —primero de Europa,

ahora de Estados Unidos- lo que explica la actitud de nuestros
filósofos. Y si nuestros filósofos no lo tienen así en cuenta, su
actividad no habrá de tener eco. Y, en verdad no lo tiene, cómo
no sea en donde enseñan, sus amigos, sus relaciones escogidas.
Ahora, si una reflexión cumple con la exigencia de partir del

hecho clave de nuestra situación material está, a la vez, deter
minada: sólo puede ser filosofía política. Y siendo filosofía
política, debe realizar, entre otras etapas de su desarrollo, la
crítica de la filosofía académica, parasitaria y marginal.
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Respuesta a un exégeta del marxismo

EL PROLETARIADO FILOSOFANTE DEL

PROFESOR VIAL

Ex septiembre una oscura revista traía un título estridente: "Fi

losofía y Proletariado". Su autor, un profesor de Metafísica:

Larraín, segundo apellido; Vial, primero; y por nombre de pila,

Juan de Dios. Nos ocuparemos de ese artículo no por que sea

significante para la historia de las ideas del país —que no lo es—,

ni por su contenido increíble; sino porque es el hecho más fla

grante de deshonestidad intelectual que hayamos conocido. A

esa deshonestidad queremos nosotros agregarle la publicidad.
En esencia, el señor Vial Larraín sostiene que Marx, en su

escrito juvenil Introducción a la Crítica de la Filosofía del Dere
cho de Hegel vio en la realización de la Filosofía —de esa respe
table que tiene Historia— por el proletariado, el establecimiento
de la libertad. A partir del Manifiesto Marx abandona esta po
sición, es decir, abandona la filosofía y así comienza la siniestra

historia del marxismo como fuerza opresora y brutal que se ins

pira en la brutalidad burguesa (vienen muchos ejemplos de bru

talidad) ; finalmente, el señor Vial Larraín afirma que el prole
tariado no es una clase social: en rigor, es la condición universal
sufriente del hombre. Y sólo la Filosofía —saber— libera al hom

bre. Termina el autor advirtiéndonos que la Historia de la Filo

sofía ha sido y es la "levadura del mundo".

Expongamos más en detalle esa posición. Dice el señor Vial La

rraín: "El sentido histórico del materialismo marxista1 implica la
desaparición del proletariado. Pero esta clase social que es el

proletariado no puede eliminarse —decía Karl Marx— sin la

realización de la filosofía. El último fin de esta dialéctica sería
la liberación del hombre... Comencemos por analizar qué quiso
decir Marx-... Marx concibe aquí (Introducción...) la filosofía
a la manera de Feuerbach, como una crítica de la religión... La
función crítica que primordialmente incumbe a la filosofía con-

'En la época de la Introducción, Marx

no había arribado aún al materialismo;

el señor Vial, al atribuírselo en ese escrito,

diec una falsedad.

-El artículo del señor Vial apareció en

Dilemas Xo 5, El subrayado aquí y en, lo

que sigue es mío.
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sistiría entonces... en desenmascarar esas formas sagradas de ne

gación de la persona, lo cual le capacitaría para moverse en tomo

de sí mismo... En este sentido, la filosofía emanciparía al hombre

dándole una realidad de la que sin ella estaría desposeído..." El

Estado, la sociedad, "produce la religión, una conciencia sub

vertida del mundo, porque ella es un mundo subvertido... El

asunto entonces se desplaza a otro plano y la crítica de la religión
se proyecta al mundo; puede así comprenderse en qué preciso
sentido para Marx la tarea de los filósofos —según lo estableciera

en la célebre tesis xi de Feuerbach— "no es ya interpretar al

mundo, sino transformarlo"3. ...La religión desaparecería en lo

que Marx llama 'realización de la filosofía', la cual a su vez con

sistiría en dar realidad y dominio de sí al ser social que es el

hombre. En esta forma y por esta vía el proletariado quedaría
históricamente eliminado". Nos interesa que el lector atienda al

subrayado para que retenga claramente lo que el señor Vial sos

tiene que sostuvo Marx. Alas adelante insiste el autor que en la

imagen de la religión como un sol ilusorio, Marx piensa a la fi

losofía "como aquello que hace girar al hombre en torno a sí mis

mo". Ahora nos acercamos al centro de la idea del señor Vial:

"En este contexto [el hegelianismo del cual Marx se nutrió], He

gel, más que el nombre de un filósofo, designa sencillamente a la

filosofía, y a la filosofía en el estado de expresión que Marx cono

ció... Pues bien, el punto de fractura de esa liberación [respecto
de Hegel] ha sido, en ambos [Marx y Kierkegaard], la coyuntura
de filosofía y religión. En Marx ha tomado la forma de una cri

tica de la religión para realizar la filosofía. En Kierkegaard, de
una crítica de la filosofía... para salvar la fe. En nombre del

ateísmo o en nombre de la fe... la ruptura pasa por el mismo pun
to. Es que en realidad, ahí está la más fuerte tensión que sostiene

lo que se ha llamado el 'espíritu' del hombre y da sentido a una

cultura que viene desde los griegos y a la cual pertenecemos".
Finalmente, la ocurrencia del señor Vial se despliega y afirma

contundente: "Cuando uno lee las frases de Marx en las cuales

3Xo puede comprenderse: las tesis so

bre I cuerbach fueron escritas en la pri-
maveía de 1S45. como borrador para un

capítulo de la Ideología Alemana, trabajo

emprendido para "romper con nuestra con

ciencia filosófica del pasado" y donde se

formula cabalmente el materialismo his

tórico. La Introducción es de diciembre de

1843, nada tiene que ver con el materia

lismo ni, por lo tanto, con las Tesis.
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la filosofía aparece ligada a la libertad y a una transformación

v realización del hombre, no puede ver sino el testimonio simple
de lo que la filosofía ha sido desde Platón hasta Hegel: ¿no será

tiempo ya de leer el pensamiento de Marx a la luz de la filosofía?".

Y el remate, ya sin inhibiciones: "En el escrito juvenil que Marx

antepusiera a la Filosofía del Derecho de Hegel, el proletariado

protagoniza una dialéctica de gran vuelo en la cual lo que se libra

es aquella tensión de religión y filosofía que divisáramos en el

horizonte histórico de la cultura de Occidente... La vida del es

píritu, el saber, en última instancia, la filosofía, lo que Marx

llamara la 'luz del pensamiento' es lo que libera al hombre. Mien

tras ella no penetre a fondo, no hay libertad".

En síntesis: según el señor Vial en este escrito de Marx la filo

sofía es una actividad —saber— que produce algo en el hombre,

algo que el hombre no lograría sin ella; y este algo no es algo

cualquiera, es una realidad: ser verdaderamente hombre. Es en

la actividad teórica donde el hombre alcanza una realidad que es

la suya propia. ¿Qué es esto sino la vieja idea del hombre como

ser racional? Pero esto es demasiado laico aún. Un soldado de

Jesús debe descubrir la vocación trascendente del hombre en

alguna parte. Ya que ponerla en el escrito de Marx sería dema

siado, nuestro profesor de Metafísica resuelve aquella santa nece
sidad de su militancia así: cuando Marx se esfuerza por romper
con Hegel no está sino viviendo la más fuerte tensión del Espíritu
Humano: la tensión entre Fe y Filosofía. Podemos seguir creyen
do en Dios: aun aquel ateo rabioso, aquel siniestro fundador del
comunismo mundial, a pesar de él, está referido de alguna ma
nera a la vocación celestial del Espíritu. Pero la escolástica redi

viva continúa: la Filosofía es algo mismo, sustantivo, fijo; Marx

es un filósofo; en su escrito, pues, cumple con las propiedades
esenciales e intemporales de la Filosofía. Y cuando se dedica a

la economía, aun allí da razón de otra propiedad esencial de esa

sustancia invisible: la de segregar ciencias que en seguida le dan

ingratamente la espalda. Hay varios párrafos de nuestro profesor
de la Universidad Católica que intentan mostrar al Marx de la

Introducción como otro predicado más de la cosa llamada Filo

sofía. Pero el ejemplar cruzado sigue haciendo obras: "¿Cómo
no divisar en el trasfondo de esta concepción marxista del pro-
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letariado la imagen del pueblo judío, del pueblo escogido, en la

primera escena de la historia de la salvación?".

Ahora veamos lo que Marx sostuvo en ese escrito. Las citas serán

extensas y de las partes fundamentales de todo el argumento de

Marx: son el testimonio acusador de un caso de deshonestidad
intelectual.

Como se verá, el problema que Marx aborda en este escrito

es un problema de actividad política. El propósito de Marx es

revolucionar prácticamente el orden político alemán, y en su In-

troducción demuestra el papel que le corresponde a la lucha

política ideológica que deben protagonizar los intelectuales ale

manes, con fines revolucionarios, de acuerdo a las condiciones

concretas de la sociedad alemana.

La crítica de la religión es la premisa de toda crítica porque

destruye el encubrimiento religioso de un orden social inhuma

no; a ello debe añadirse la destrucción de otras formas no reli

giosas de enmascaramiento:
"El hombre es el mundo de los hombres, el Estado, la sociedad.

Este Estado, esta sociedad, producen la religión, una conciencia

del mundo invertida, porque ellos son un mundo invertido. La

religión es la teoría general de este mundo, su compendio inci-

clopédico, su lógica bajo forma popular, su pundonor espiri
tualista, su entusiasmo, su sanción moral, su solemne comple
mento, su razón general de consolidación y de justificación... Es

la fantástica realización de la esencia humana, porque la esencia

humana carece de verdadera realidad. La lucha contra la religión
es por tanto indirectamente, la lucha contra aquel mundo que
tiene en la religión su aroma espiritual... La miseria religiosa es,

de una parte, la expresión de la miseria real y ...la protesta contra

la miseria real. La religión es el suspiro de la creatura agobiada, el
estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu
de los estados de cosas carentes de espíritu. La religión es el opio
del pueblo... Exigir sobreponerse a las ilusiones acerca de un

estado de cosas vale tanto como exigir que se abandone un estado

de cosas que necesita de ilusiones. La crítica de la religión es,

por tanto, en germen, la crítica del valle de lágrimas que la

religión rodea de un halo de santidad... La crítica no arranca de

las cadenas las flores imaginarias para que el hombre soporte las
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sombrías y escuetas cadenas, sino para que se las sacuda y puedan
brotar flores vivas. La crítica de la religión desengaña al hombre

para que piense, para que actúe y organice su realidad como un

hombre desengañado y que ha entrado en razón, para que gire
en torno a sí mismo y a su sol real...".

"La misión de la historia consiste, pues, una vez que ha desa

parecido el más allá de la verdad, en averiguar la verdad del más

acá. Y, en primer término, la misión de la filosofía, que se halla al

servicio de la historia, consiste, una vez que se ha desenmascarado

la forma de santidad de la autoenajenación humana, en desen

mascarar la autoenajenación en sus formas no santas. La crítica

del cielo se convierte con ello, en la crítica de la tierra, la crítica

de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en

la crítica de la política... La exposición siguiente —una aportación
a este trabajo— no se atiene directamente al original, sino a una

copia, a la filosofía alemana del derecho y del Estado, por la

sencilla razón de que se atiene a Alemania". Así, pues, la filosofía

de que se habla aquí es crítica política. Aquella ironía de Marx

se entiende cuando caracteriza en seguida la situación política de
Alemania: "Si quisiéramos atenernos al status quo alemán, aun

que sólo fuera del único modo adecuado, es decir, de un modo

negativo4, el resultado seguiría siendo un anacronismo... aunque

neguemos los estados de cosas existentes en la Alemania de 1843,

apenas nos situaremos, según la cronología francesa, en 1789, y
menos aún en el punto focal del tiempo presente". Luego Marx

caracteriza lo que ha llamado 'crítica': "¡Guerra a los estados

de cosas alemanes! Es cierto que se hallan por debajo del nivel

de la historia, por debajo de toda crítica, pero siguen siendo, a

pesar de ello, objeto de crítica, como el criminal que no por
hallarse por debajo del nivel de la humanidad, deja de ser objeto
del verdugo. En lucha contra ellos, la crítica no es una pasión
de la cabeza, sino la cabeza de la pasión. No es el bisturí anató

mico, sino un arma. Su objeto es el enemigo, al que no trata de

refutar, sino de destruir. El espíritu de aquellos estados de cosas

se halla ya refutado... La crítica de por sí no necesita llegar a

esclarecer ante sí misma este objeto, pues ya ha terminado con

él. Esta crítica no se comporta como un fin en sí, sino simple-

'Esto es, crítico.
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mente como un medio. Su sentimiento esencial es el de la indig
nación, su tarea esencial, la denuncia".

La filosofía de que habla Marx no tiene, pues, absolutamente

nada que hacer con la filosofía que le atribuye el señor Vial.

Nada de celestial, nada de quietud del conocimiento. Si aquellas
frases las dijera un chileno ante el señor Vial, no cabe duda que
éste lo juzgaría panfletario, o diría que eso no es filosofía, sino

propaganda. Y precisamente, eso es; como lo continuará compro
bando el lector, Marx está hablando de propaganda ideológica,
En seguida Marx determina el contenido de esta crítica: la

situación política alemana, que para Marx ofrece un "¡Lamen
table espectáculo!... [las provincias alemanas] son tratadas por
sus señores, todas ellas sin excepción... como existencias sujetas
a sus concesiones. ¡Y hasta esto, hasta el hecho de verse domi

nadas, gobernadas y poseídas, tiene que ser reconocido y confesa

do por ellas como una concesión del cielo!". Sigue Marx: "La crí

tica que se ocupa de este contenido es la crítica en la refriega, y

en la refriega no se trata de saber si el enemigo es un enemigo
noble y del mismo rango, un enemigo interesante, sino que se

trata de zurrarle. Se trata de no conceder a los alemanes ni un

solo instante de ilusión y de resignación. Hay que hacer la opre
sión real todavía más opresiva, añadiendo a aquélla la conciencia

de la opresión, haciendo la infamia todavía más infamante, al

pregonarla... Hay que enseñar al pueblo a asustarse de sí mismo,

para infundirle ánimo. Se satisface con ello una insoslayable ne

cesidad del pueblo alemán...". Se trata pues de crear, a través

de la propaganda ideológica, lo que ahora llamamos las "condi

ciones subjetivas" para la acción revolucionaria. Y, como se pue
de ver hasta aquí, la 'filosofía' no es la realidad del hombre ver

dadero.

Pero el atraso del desarrollo político alemán le plantea a

Marx un problema para la justificación de su crítica del pensa
miento político: "si todo el desarrollo de Alemania no se saliese

de los marcos del desarrollo político alemán, un alemán sólo

podría, a lo sumo, participar de los problemas del presente a la

manera como puede participar de ellos un ruso". La solución

está en que "así como los pueblos antiguos vivieron su prehis
toria en la imaginación, en la mitología, así nosotros los alema-
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nes, hemos vivido nuestra posthistoria en el pensamiento, en la

filosofía. Somos contemporáneos filosóficos del presente, sin ser

sus contemporáneos históricos... Por tanto, si en vez de las oeuvres

incomplétes de nuestra historia real, criticamos las oeuvres

posthumes de nuestra historia ideal, la filosofía, nuestra crítica

figura en el centro de los problemas de los que el presente dice:

That is the question. Lo que en los pueblos progresivos es la

ruptura práctica con las situaciones del Estado moderno, es en

Alemania, donde esas situaciones ni siquiera existen, ante todo,
la ruptura crítica con el reflejo filosófico de dichas situaciones".

Marx continúa: "La filosofía alemana del Derecho y del Es

tado es la única historia alemana que se halla a la par con el

presente oficial moderno. Por eso el pueblo alemán no tiene más
remedio que incluir también esta su historia hecha de sueños

entre sus estados de cosas existentes y someter a crítica no sólo

estos estados de cosas existentes, sino también al mismo tiempo,
su prolongación abstracta...". Tiene, pues, razón, sostiene Marx,
"el partido político práctico alemán al reclamar la negación de
la filosofía", esto es, destruir la Filosofía alemana del Derecho

y del Estado. Pero su defecto, dice Marx, es darle la espalda sin

poner por obra la negación, esto es, destruirla por medio de la
crítica. Ese partido "exige una trabazón con los gérmenes reales
de la vida, pero se olvida que el germen real de la vida del pueblo
alemán sólo ha brotado hasta ahora bajo su bóveda craneana. En
una palabra, no podréis superar la filosofía sin realizarla"; o sea,
destruir la filosofía alemana del Derecho y del Estado sin cri
ticarla. Marx, en su ironía, está atendiendo a una condición

subjetiva del pueblo alemán, que debe ser tomada en cuenta

por la acción política revolucionaria. Nada hay aquí de Filo
sofía o Espíritu.
Por otra parte, continúa Marx, el 'partido político teórico'

alemán "sólo veía en la lucha actual la lucha crítica de la filo
sofía con el mundo alemán". Pero no criticaba la filosofía ante
rior, la hegeliana, de cuyas premisas arrancaba, filosofía que era
el complemento ideal de ese mundo alemán, o partía de postula
dos negadores de la filosofía hegeliana, sin explicitar la contra

dicción. Su defecto era que "creía poder realizar la filosofía sin

superarla"; es decir, criticar sin negar la filosofía hegeliana.
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Para Marx la crítica de la filosofía alemana del Derecho y del

Estado, cuya expresión última es Hegel. es la crítica del Estado

moderno y de la realidad que con él guarda relación como la re

suelta negación de todo el modo anterior de la conciencia polí
tica y jurídica alemana. Y esta crítica "se orienta... no hacia sí

misma, sino hacia tareas para cuva solución no existe más que
un medio: la práctica". Pero, "es cierto que el arma de la crí

tica no puede sustituir a la crítica de las armas... pero también

la teoría se convierte en poder material tan pronto como se apo
dera de las masas". Y para Marx, la teoría se apodera de las

masas cuando es la teoría de la afirmación del hombre. "La

crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre

es la esencia suprema para el hombre y, por consiguiente, en el

imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en

que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y

despreciable...". Marx se está planteando el problema de la fac-

tibilidad de la revolución social, del acuerdo entre teoría re

volucionaria y realidad social, de la existencia de condiciones

objetivas para la revolución. Todo muy terreno.

Pero surge un problema: una revolución radical sólo puede
ser una revolución de necesidades radicales cuyas premisas pa
recen faltar en Alemania. Pero no faltan porque: 1) los gobiernos
alemanes se ven "empujados a combinar los defectos civilizados

del mundo de los Estados modernos, cuyas ventajas no poseemos,
con los defectos bárbaros del antiguo régimen", y 2) la revolu

ción parcial, política, que deja en pie los pilares del edificio,

no es posible porque las clases en Alemania están improntadas
por la chatura y mezquindad del mundo alemán de modo que
no hay ninguna con el arrojo, la intransigencia, rigor y conse

cuencia que la convierta en el representante negativo de la so

ciedad ni tampoco ninguna con grandeza de alma como para agru

par tras sí al pueblo en su toma del poder político para sí misma.

Sólo la revolución radical es posible en Alemania; y su posibi
lidad positiva reside en "la formación de una clase con cadenas

radicales, de una clase de la sociedad burguesa que no es una

clase de la sociedad burguesa... de una esfera que posee un ca

rácter universal por sus sufrimientos universales y que no recla

ma para sí ningún derecho especial, porque no se comete contra
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ella ningún desafuero especial, sino el desafuero puro y simple,

de un estado que es la disolución de todos los estados... de una

esfera que no puede emanciparse sin emanciparlas a todas ellas;

que es, en una palabra, la pérdida total del hombre y que, por

lo tanto, sólo puede ganarse a sí misma mediante la recuperación
total del hombre". Esta clase es el proletariado. El sufrimiento

universal se entiende aquí como la negación de todo lo humano,

no en el sentido de un universal abstracto.

Termina Marx: "Así como la filosofía encuentra en el pro

letariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la

filosofía sus armas espirituales, y tan pronto como el rayo del

pensamiento muerda a fondo en este candoroso suelo popular,
se llevará a efecto la emancipación de los alemanes como hom

bres... La meticulosa Alemania no puede revolucionar sin re

volucionar desde el fundamento mismo. La emancipación del

alemán es la emancipación del hombre. La cabeza de esta eman

cipación es la filosofía, su corazón el proletariado. La filosofía

no puede llegar a realizarse sin la abolición del proletariado, y
el proletariado no puede llegar a abolirse sin la realización de la

filosofía".

Siguiendo, pues, paso a paso, el pensamiento de Marx expuesto
en su escrito, llegamos a verificar que la 'realización de la filo

sofía' se entiende aquí como la instauración de un orden social

humano que hasta ahora existía meramente como conciencia

revolucionaria. Atribuirle otro sentido a esa expresión sólo es

posible inventando otro escrito.

El hecho de tener que reproducir casi íntegramente un texto

de un pensador de lectura obvia para demostrar la arbitrariedad
deshonesta de una interpretación, habla por sí sólo del nivel de

nuestro medio intelectual donde cualquiera puede decir cual

quier disparate sin experimentar siquiera la sanción del despres
tigio.
Ahora asestaremos otro golpe aplastante a la interpretación del

profesor Vial sobre la 'filosofía' del Marx de la Introducción:

ocurre que en el mismo número de la Revista Anales Franco-

Alemanes (febrero de 1844) donde Marx publicó su Introduc

ción, aparece una carta de él mismo dirigida a Ruge donde dice,
a propósito de la 'filosofía':
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"...Y sin embargo, es éste otro de los méritos de las nuevas

corrientes, que no aspiran a anticipar dogmáticamente el mun

do, sino que pretenden descubrir el nuevo por la crítica del an

tiguo. Hasta ahora, los filósofos habían guardado la solución de

todos los enigmas en el cajón de su mesa, v el necio mundo exoté

rico no tenía más que abrir la boca, para que le cayesen en ella,

ya fritas y todo, las palomas de la ciencia absoluta. La filosofía

se ha secularizado, y la prueba más contundente de ello es que la

conciencia filosófica desciende al palenque de la lucha, con todos

sus tormentos, y no sólo exteriormente, sino de un modo intrín

seco. Pero si la construcción de un futuro y la creación acabada v

definitiva para todos los tiempos no es cosa nuestra, no podemos
vacilar un momento acerca de nuestro deber de la hora: la crí

tica despiadada de cuanto existe, despiadada incluso en la ausen

cia de preocupación por los resultados a que conduzca y por el

conflicto con los poderes existentes... Nada hay. pues, que nos

impida empalmar nuestra crítica a la crítica de la política, a la

adopción de posiciones en política; es decir, a las luchas reales

Haciéndolo así, no nos enfrentamos con el mundo doctrinalmente

esgrimiendo un nuevo principio y exclamando: ¡He aquí la ver

dad, póstrate de hinojos ante ella! Brindamos al mundo, dedu

cidos de los principios del mundo, nuevos principios. No le

diremos: déjate de tus luchas, que son tiempo perdido; nosotros
te daremos la bandera de la verdad. Nos limitamos a demos

trarle aquello por lo que verdaderamente lucha y le obligamos a

asignarse, aun contra su voluntad, esa conciencia".

Hemos comprobado, pues, que el manejo del texto por el

señor Vial no guarda absolutamente ninguna relación con el

texto mismo. Es absurdo pensar que el falseamiento del texto sea

producto de la torpeza. No: el falseamiento es producto de lo

contrario: de la inteligencia; pero de la inteligencia hecha astu

cia en su forma jesuita. Astucia dirigida a mostrar que aún lo

revolucionario es conservador (ésa es la pretensión) , para dar la

impresión que el mundo antiguo no se derrumba: astucia para
deslizar anticomunismo —como lo vamos a ver— bajo el brillo de

una serie de palabrejas con prestigio en un medio enajenado \

provinciano como el nuestro: Espíritu, Historia de la Filoso

fía, Occidente, Heleno, Althusser, Marcuse, Kierkegaard, Pía
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ton, etc. El señor Vial no ha escrito Filosofía —su diosa— sino

que ha hecho propaganda ideológica. Pero no con valentía y fran

queza, sino con el sigilo de un jesuíta. Todo su artículo es una

pieza de dosificación: va gradualmente y con cautela desde pre

posiciones aparentemente académicas y graves hasta (supuesta
mente inducida la confianza del lector en la altura intelectual

del autor) afirmaciones descabelladas, empapadas de derechis

mo. Así, por ejemplo, para el señor Vial, Marx en el Manifies

to, al hablar de la destrucción de las relaciones sociales feudales

—muy queridas por el señor Vial, como lo saben los estudiantes

de la Universidad Católica— por el capitalismo y el carácter bru

tal de la explotación burguesa, implica "una solidaridad [de
Marx] con la obra de la burguesía y, en consecuencia, un reco

nocimiento del valor histórico del 'frío interés', 'cálculo egoísta',
de la 'explotación abierta, directa, brutal y descarada', como ener

gías claramente progresistas que, al parecer, deben cultivarse".

Y esto: "En el trasfondo del pensamiento 'marxista' de Marx

sobre el proletariado no aparece ya el Antiguo Testamento, sino
la Riqueza de las Naciones de Adam Smith"; véase el uso jesuíta
de la palabra 'trasfondo'. Nótese que lo del Antiguo Testamen
to ahora es afirmación. Líneas antes era pregunta. El marxismo
mundial se inspira en la brutalidad burguesa: afirmación digna
de los Comics de Juan el Intrépido.

Para terminar veamos otra joya que trae el artículo —hay mu

chas más, pero no queremos cansar al lector. Se trata de demos

trar por el señor Vial que el proletariado no es proletariado pero
es proletariado. Con ello, el señor Vial aparece como inteli

gente y paradojal (¡más inteligencia todavía!) y, además, mien
tras nuestro marginal medio intelectual abre la boca ante tanta

inteligencia, don Juan de Dios deja caer las palomas fritas del

derechismo. Veamos:

"...hay que decidirse a pensar el proletariado no en términos

sociológicos. ...Si el proletariado se entiende no como el poder
engendrado por el capitalismo a imagen suya (?) , sino simple
mente como el hombre en su condición sufriente y universal...
Es cierto que el obrero de la gran industria en la Inglaterra de

1850, que el negro del ghetto de Nueva York, o el campesino de
América Latina son 'proletarios', pero lo son no por sus coorde-
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nadas económicosociales, sino por lo cerca que están cotidiana

mente del dolor y de la muerte, de la humillación y el ham

bre...". Entonces, el proletario se define por el sufrimiento.
Co

mo todos los hombres sufren de alguna manera, todos son pro

letarios. Onassis es un proletario en la medida que sufre no ser

más joven. Así, siendo todos proletarios, el proletariado es nada,

A menos que tomemos la dimensión cuantitativa del sufrimien

to, y digamos entonces: hay seres más proletarios y otros menos

proletarios. Pero, ¿quién sería más proletario? ¿El gerente dro-

gadicto carente de cocaína hasta la locura o las mujeres obreras

que ven a sus compañeros masacrados en una huelga? ¿O hay

proletarios espirituales, síquicos y corporales, según la naturale

za de su sufrimiento? Cuando el señor Vial hace su clase de

Metafísica en el Pedagógico, en invierno, y sufre frío ¿es más,

igual o menos proletario que el portero de Filosofía que sufre

las consecuencias de un salario miserable?

Una astucia que ha llevado
a todos estos extremos al señor Vial,

podría decir alguien, es una pobre astucia; o una torpeza con pre

tensiones de astucia. No. Es la astucia del subdesarrollo. A un

medio intelectual no exigente corresponde una astucia barata.

No estamos en presencia de un jesuita romano. Estamos en

presencia de un jesuita criollo.

Marx enseñó que la conciencia es reflejo de las condiciones

materiales de vida de los hombres. La Filosofía del señor Vial ha

probado, una vez más, la verdad dicha por el Marx no-filósofo,

¿O es el señor Vial Larraín un proletario?
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GUNTER GR\SS Y MARTIN HEIDEGGER

Los artículos de Edison Otero y Dantón Urqueta, me han suge
rido la presentación de éste, con vistas a esbozar el camino que

conduce desde las formas un tanto precarias de la Filosofía entre

nosotros, hasta el lugar metropolitano de sus orígenes. Entramos,

así, en terreno algo más firme. Algo solamente; no tanto que no

se encuentren allí las anticipaciones de aquéllas formas degene
radas. Es decir, la presentación menos recusable de la filosofía

actual exhibe —aunque sea ello hermosa y más consistentemen

te— la misma calidad de fraseología vacía y ridicula gravedad

que su descendiente subdesarrollada. Es una diferencia de grado,
no de naturaleza. Ejemplifiquemos sobre esto; insistir en las

manifestaciones filosóficas de nuestro continente miserable no

sería ni agradable ni instructivo.

Tomemos el ejemplo de la muy famosa filosofía heideggeriana
así como es criticada por uno de los escritores más feroces de la

Europa actual, un hombretón nacido en Danzig en 1927, que pa
deció a un tiempo los impactos de la segunda guerra mundial

y la "vuelta a los orígenes". Guiándonos por el contenido de sus

tres novelas —El Tambor de Hojalata, El Gato y el Ratón y Años

de Perro— podemos deducir la manera cómo influyeron en

Gunter Grass los años del período nacista. Es un caso extraor

dinario de impacto y reacción. Gunter Grass viene de vuelta de

un mundo sórdido, infernal, clamando venganza a grandes voces.
No sabemos (aunque algo podamos sospechar) la forma y grado
en que anduvo enredado en la maquinaria nacista, es decir, en
la propaganda guerrera, el mito de la raza superior, la fobia

antisemita, la metafísica grandilocuente. Lo que sí sabemos, por
sus obras, es que no quiere dejar pasar partícula de aquella
aventura asesina sin denuncia. Ha encontrado un lugar de tra
bajo, una tarea de su responsabilidad: amontonar toda la ba
sura de la época y lugar en que le estropearon la vida. Da la im

presión de un furioso obsesivo que aguanta la respiración y,
se muerde mientras palea inmundicia. Sube a los cielos el mon
tón asqueroso mientras este obrero obstinado va gruñendo:
"Tengan, miren, no olviden".
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Demos aquí un vistazo, esbozando la polémica antiheidegge-
riana de Grass en su novela Años de Perro. Cuenta allí (cuenta

muchas cosas) de una batería instalada en las proximidades de

un campo de exterminio. Los soldados, al parecer, creían que

vigilaban algo muy distinto de lo que vigilaban de hecho. Había

bandadas de cornejas, plaga de ratas, un olor extraño y a lo lejos
iba creciendo cada vez más un monte blanco, un monte de huesos.

En las noches, al otro lado de las alambradas, llegaban trenes y

se agitaban luces de un punto a otro. Al día siguiente, los soldados

observaban la crecida del monte de huesos, el aumento del olor,

el griterío de las cornejas, la avalancha de las ratas. Nadie com

prendía o nadie quería comprender que eran huesos de judíos
arrumbados en sitio cercado, inaccesible.

Entretanto, los suboficiales entretenían a la tropa. Disparaban
los cañones contra las cornejas, organizaban batallas contra los

ratones, ejercitaban a los cachorros en la jerga existencial. Xo

eran solamente los discursos heideggerianos del 33 que se emplea
ban a guisa de grandes argumentos para justificar la guerra, la

destrucción, y parlotear sobre la grandeza y destino de Alemania,

sino que servía a tal fin la filosofía misma elaborada por Hei

degger desde antes de 1927. Gunter Grass satiriza al respecto,

pero no es difícil imaginar la función que las especulaciones
filosóficas 'a la alemana' cumplían entre los jóvenes. He aquí
los pasajes:

Sobre la fraseología heidcggeriana:

"Erase una vez un sargento que sabía rechinar ruidosamente
con

los dientes. Al lado de otras condecoraciones, llevaba el distin

tivo de plata por heridas. De ahí que cojeara ligeramente, pero
en

forma llamativa a la vasta, entre las barracas de la Batería Cos

tera de Brosen-Glettkau. Pasaba por ser severo y justiciero, era

admirado y se le imitaba superficialmente. Cuando iba por
las

dunas a cazar liebres costeras, tomaba de acompañante a un auxi

liar de la Fuerza Aerea a quien los demás llamaban Stortebeker.

Durante la caza de las liebres costeras, el sargento solía no pro

nunciar palabra alguna, o bien citaba, con pausas prolongadas
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interpuestas, a uno y el mismo filósofo. Stortebeker imitaba sus

citas y creó un lenguaje filosófico para uso de los estudiantes de

bachillerato, que no tardó en ser repetido maquinalmente por

muchos, con éxito variable.

"A la mayoría de las frases, Stortebeker les ponía el encuarte:

—Yo, en cuanto presocrático. —Quien le observara durante la

guardia, podía verle dibujando con un bastón en la arena. Es

bozaba, con un bastón superiormente conducido, la llegada de la
esencia inexpresada todavía del fenómeno, o sea, sin ambages,
del ser. Pero, si Harry decía: 'el ser', Stortebeker le rectificaba

con impaciencia: —¡Una vez más quieres decir el ente!

"Inclusive en las cosas más cotidianas daban las lenguas filo

sóficas brincos presocráticos, y medían cada ocasión y objeto
triviales con los conocimientos, a duras penas adquiridos, del

sargento. Patatas con piel a medio cocer —la cocina estaba mal

abastecida y peor dirigida todavía— se designaban como tubércu
los olvidadizos del ser. Si alguien recordaba a alguien algo per
dido, prestado, prometido o afirmado unos días antes, saltaba

rápida y categórica la respuesta: —¡Quién piensa todavía en lo

pensado!—. Acontecimientos banales, tales como los producía la

vida de cada día en una batería antiaérea, por ejemplo, un ejer
cicio de castigo semiduro, las molestas pruebas de alarma o la

limpieza de los fusiles que deja los dedos malolientes, todo esto

se liquidaba con una expresión copiada del sargento: —La esen

cia de la presencia está, de una vez para todas, en su existencia.

"Y precisamente la palabrita existencia se adaptaba a todo:

-¿Existe por ahí un cigarrillo? ¿Quién se viene a existir en el

cine? Si no te callas la boca en el acto, te existo una.

"El que estaba enfermo hacía existencia sobre un costal de

paja. El permiso semanal se designaba como pausa de existencia.

Y si alguien había pescado a una muchacha —como fue el caso

de Stortebeker con la prima de Harry, Tula—, se vanagloriaba,
después de la retreta, de las veces que se había introducido en

su existencia.

"Y también a ésta, la existencia, trataba de dibujarla Storte
beker con un bastón en la arena: cada vez se presentaba dis
tinta". (A ños de Perro, págs. 334-5) .
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Sobre el monte de huesos y la fraseología heideggenana:

"Erase una vez una montaña de huesos, que se llamaba así

desde que la prima de Harry. lula, hubo escupido la palabra
en dirección de aquélla.

"—Eso es una montaña de huesos —dijo, insistiendo con el

pulgar. Muchos, y también Harry, la contradijeron, sin saber

exactamente lo que se amontonaba allí al sur de la batería.

"—Apuesto cualquier cosa a que eso son huesos.
Huesos huma

nos, concretamente. Como que esto lo sabe
todo el mundo. —Tula

desafío con su apuesta más bien a Stortebeker que a su primo,
Los tres, y otros además, chupaban pastillas de frambuesas.

"La respuesta de Stortebeker, pese a que sólo se pronunciara
ahora, estaba lista desde hacía semanas: —Hemos de concebir la

acumulación en la patentidad del ser, la aceptación de la preo

cupación y la perseverancia hasta la muerte como la plena esencia

de la existencia.

"Tula quería saberlo mejor: —Y yo te digo que ésos vienen di

rectamente de Stutthof, ¿apuestas algo?
"Stortebeker no quería dejarse ligar geográficamente. Hizo

con la mano un ademán despectivo y se puso impaciente: -¡De

jad ya de una vez de disparatar con vuestros socorridos conceptos

científico-naturales! Lo más que se puede decir es que aquí ha

llegado el ser sin asomo de latencia.

"Pero, comoquiera que Tula siguiera insistiendo en Stutthof

y llamara a la no latencia por su nombre. Stortebeker se sustrajo

a la apuesta ofrecida, con un amplio ademán que parecía ben

decir a la vez la batería y la montaña de huesos: —¡Este es el ám

bito existencial de la historia entera! ".

La chica llamada Tula quedó embarazada de uno de la batería,

Un mal paso dado al bajar del tranvía la pone en trances de

aborto. Gunter Grass emplea, una vez más, la fraseología exis-

tencialista para describir este hecho repugnante y doloroso. El

efecto produce un sentimiento de contradicción violenta entre

vida y especulación. Es difícil que un filósofo resista esta con

frontación sin cerrar la boca para siempre:
"El aliento de ambos salía y se disipaba en el linde del bosque.

Indeciso: —¿Quieres que? —Primero dejó Tula deslizarse su abri-
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go azul marino. Harry lo plegó ordenamente. El cierre del panta
lón se lo abrió ella misma, y del resto cuidó Harry prudente, ho

rrorizado, curioso: el niño de dos meses, del tamaño de dos dedos,

estaba allí en las bragas. Revelado: allí. Esponja en gelatina:
allí. En líquidos sanguinolentos y también incoloros: allí. Por

la puerta del universo: allí. No era más que un puñadito: in
forme prematuro parcial, allí. Mísero en el aire decembrino

agudo, allí. La razón cual causa echaba vaho y se enfrió rápida
mente. La razón cual inhumación y además el pañuelo de Tula.

rManifiesto en qué? ¿Determinado por quién? Toma de pose
sión, nunca sin revelación cósmica. De ahí que ¡fuera las bragas!
¡Arriba los pantalones! Nada ya de bebé sino. ¡Qué visión de la

esencia! Allí estaba, caliente, y luego fría: procura sustracción

a la obligatoriedad de la proyección restante un hoyo en el linde

del bosque de Oliva: —¡No te estés ahí parado! ¡Empieza de una
vez! ¡Haz un hoyo! Ahí no, mejor aquí.

— ¡Ay! ¿Somos acaso nun
ca nosotros mismos, es nunca mi yo, ahora en el follaje, en la

tierra, no profundamente helada? Porque por encima de la rea

lidad: la posibilidad, manifiestamente aquello que primero y las
más de las veces no se muestra, precisamente, aquello que, frente
a aquello que primero y las más de las veces se muestra, está

oculto, pero es al propio tiempo algo que pertenece esencialmen
te a aquello que primero y las más de las veces se muestra, y aun

de tal modo, concretamente, que llena su sentido y razón, no hela
dos sino mullidos, con tacones de zapatos de la intendencia de la
Fuerza Aérea, para que el bebé en su aquí. Aquí en su aquí. Úni
camente proyecto, pero aquí. Desencializado, pero aquí. Única
mente neutro, únicamente ello y el Ello no como el Aquí en ge
neral, para que la disposición lleve la existencia antes del Oué
de su Aquí y la coloque allí sin repugnancia y sólo con los dedos,
sin protección de guantes: ¡Ay, la estructura extático-horizontal!
Solamente aquí para la muerte, es decir: todo en revoltijo y un

poco de hojarasca y hayucos silvestres encima, para que no las

cornejas, o la raposa, si viniere, el guardia forestal, zahoríes,
buitres de carroña, buscadores de tesoros, brujas, si las hay, re
cojan residuos, hagan con ellos velas de sebo, o polvos, para
esparcir por los umbrales, ungüentos contra todo y contra nada.
Por eso: una piedra encima. Fundando en el fundamento. Lugar
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y aborto. Materia y obra. Madre e hijo. Ser y tiempo. Tula y

Harry. Salta del tranvía en su aquí, sin tropezar.
Salta poco

antes de Navidad, hábilmente, sin duda, pero con exceso: pura

dos lunas antes, y para afuera por el mismo agujero. ¡Quiebra!
Anonadante nada. ¡Gran mierda! Originado en el extravío. ¡Fo

so de escupitajos! Y ni siquiera develado desrechinado desestorte-

bekerizado trascendentalmente, sino en iorma vulgarmente ond

ea. Final de jornada. Fundamento de error. Huevo vacío. No era

ciertamente un presocrático. Un poquitín de cuidado. ¡Pastel de

pus! Era un rezagado. Diluido, volatilizado, ha roto la cuerda,

—¡Cállate la boca! ¡Qué porquería! Y que esto tuviera que pa

sarme a mí. ¡Maldita sea! Se hubiera llamado Conrado o como él.

¿Cómo quién? Pues, como él. Ven, Tula, vamonos. Sí, vamonos".

Todavía un pasaje sobre comunicaciones en jerga existencialista:

"Comoquiera que las emisoras y la prensa enemigas esparcen
reiteradamente noticias difamatorias deformadas acerca de la pér
dida del perro del Führer, el eml transmite a partir del veinti

cuatro de abril las órdenes del Führer con una nueva clave, según

reglamentación lingüística previa; así lo hace constatar en acta

al Dr. Herrgesell: "¿Qué es lo que determina la revelación del

mastín semental Príncipe?".
"La revelación original del perro del Führer la determina el

sentido a distancia".

"¿Cómo qué se reconoce al perro del Führer, determinado por

el sentido a distancia? ".

"Al perro determinado por el sentido a distancia del Führer

se lo reconoce como la nada".

A continuación, llamamiento a todos: "¿Cómo qué se reco

noce a la nada determinada por el sentido a distancia?".

A lo que responde el grupo de Estado Mayor Steiner desde la

posición de combate Lieben-vverda: "La nada determinada por

el sentido a distancia se reconoce, en el sector del grupo Steiner,

como la nada".

A continuación, llamamiento del Führer a todos: "¿Es la na

da, determinada por el sentido a distancia, un objeto y, en gene

ral, algo ente?".
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Llega acto seguido la respuesta del Estado Mayor del grupo
Wenck: "La nada determinada por el sentido a distancia es un

agujero. La nada es un agujero en el duodécimo ejército. La nada
es un agujero negro que acaba de pasar por aquí. La nada es un

agujero negro que corre por el duodécimo ejército".
A continuación, llamamiento del Führer a todos: "La nada

determinada por el sentido a distancia corre. La nada es un aguje
ro determinado por el sentido a distancia. Está reconocida y se la

puede interrogar. Un agujero móvil determinado por el sentido

a distancia revela la nada en su revelación original".
A continuación, llamamientos complementarios, eml: "Pri

mero y las más de las veces, hay que interrogar acerca de su es

tructura de encuentro las formas de encuentro entre la nada

determinada por el sentido a distancia y el duodécimo ejército.
Ante todo y de buenas a primeras hay que interrogar los márge
nes de irrupción en el sector de Konigswusterhausen acerca de

su contenido de qué. El comercio, operante con el uso, con el

aparato Trampa de Lobos i causante de referencia y el aparato

complementario Punto de Lobos ha de poner en seguro la llegada
de la nada determinada por el sentido a distancia. El carácter
indirecto de lo no presente se pasa provisionalmente por alto,
con objeto de hacer finita la presencia, susceptible de prueba, de
perras en celo, toda vez que la nada determinada por el sentido
a distancia, dotada en su origen y en cada ocasión de voluntad de

acoplamiento, sigue procreando".
Al comunicado de alarma acerca de luchas en la línea Neuba-

belsberg-Zehlendorf-Neukoln: "Tiene lugar la nada entre los

tanques enemigos v nuestras puntas. La nada sobre cuatro patas",
sigue un llamamiento directo del Führer: "No ejecutar nada co

rriendo atrás. Todas y cada una de las actividades de la nada

determinada por el sentido a distancia han de substantivizarse en
atención a la victoria final, con objeto de que, más adelante, estén

presentes en mármol o caliza en la modalidad del ser creadora de
visión".

Solamente el veinticinco de abril responde a esto el general
Wenck, duodécimo ejército, desde el sector Nauen-Ketzin: "Na
da se ejecuta y substantiviza corriendo atrás. La nada determinada

por el sentido a distancia revela miedo en todos los sectores del
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frente. Reina el miedo. El miedo nos corta la palabra. Fin",

Después que los comunicados de ejecución de los grupos de

lucha Holste y Steiner hubieron revelado un miedo análogo, se

produce por orden del Führer, el llamamiento eail del veinti

séis de abril, a todos: "Toda vez que el miedo no permite la

captura de la nada, se supera inmediatamente el miedo mediante

discursos o cantos. Sígase no negando la nada determinada por el

sentido a distancia. Nunca ha de sucumbir la capital del Reich,
en su totalidad como plaza, al miedo".

Comoquiera que los comunicados de ejecución de todos los

grupos de lucha siguen mostrando propensión al miedo, se emite

la orden complementaria del Führer del veintiséis de abril, a

todos: "A la lívida discordancia de la capital del Reicíi el duodé
cimo ejército ha de oponer una concordancia contraria. Las exo

neraciones del ser en Steglitz y en el borde sur del campo de Tem-

perhof han de proyectar un punto avanzado del yo. La lucha

final del pueblo alemán ha de llevarse a efecto teniendo en cuen

ta la nada determinada por el sentido a distancia".

En respuesta a una orden complementaria del Estado Mayor
de Burgdorf, eml, a la sexta flota del aire: "Aclarar entre Tegel

y Siemenstadt la nada que corre frente a las puntas de tanques

enemigos", dice la sexta flota aérea, después del comunicado de

reconocimiento: "Nada avistado entre las estaciones de Silesia y

de Gorlitz. La nada no es ni objeto ni ente en general y. por con

siguiente, tampoco un perro".
A continuación se emite, después de orden del Führer con

nueva reglamentación de clave, un llamamiento directo a la sexta

flota aérea, firmado coronel von Below: "Manteniéndose en la

nada, el perro ha trascendido ya del ser y se designa en adelante

como trascendencia".

"El veintisiete cae Brandeburgo. El duodécimo ejército llega
a Beelitz. Después que se han acumulado procedentes de todas

las secciones comunicados acerca del aniquilamiento en progre
so del perro fugitivo del Führer, Príncipe, y de sus seudónimos

nada y trascendencia, se produce, a las catorce doce, la orden del

Führer a todos: "Toda actitud anuladora frente a la trascendencia

que corre será perseguida a partir de este instante por la juris
dicción de guerra".
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Comoquiera que no se reciben comunicados de ejecución y

que también en el sector gubernamental se observan tendencias

propensas al miedo, se interviene y ordena: "La actitud anula-

dora superior frente a la trascendencia determinada por el sen

tido a distancia revela de modo primario y decisivo el haber sido

de los siguientes oficiales (siguen los nombres y graduaciones) ".
Solamente ahora, después de preguntas reiteradas del Führer:

"¿Dónde se encuentran las puntas de Wenck? ?Dónde puntas
Wenck? ¿Dónde Wenck?", contesta el Estado Mayor de Wenck,
duodécimo ejército, el veintiocho de abril: "Están firmes al sur

de Schwielow-See. La cooperación con la sexta flota aérea da como

resultado que, debido a mal tiempo, no pueda avistarse la tras

cendencia. Fin". (Ib. pág. 437-441) .

La descarga final se produce cuando uno de los personajes,
Walter Matern, oficiando de vengador, decide agregar a la lista
de culpables al propio Heidegger. Son los tiempo del comienzo
de la postguerra y Matern viaja con un perro de pastor alemán

que ha pertenecido a Hitler. En la búsqueda de Heidegger (Grass
lo llama aquí "el gorro de dormir alemánico") se expresa toda
la rabia y el juicio de Grass sobre un pensador que ha resultado
nefasto para su generación :

"Pero Martern ocupa una posición central. El gran rumiante
tritura a dos carrillos cada palabra del duodécimo nicho de la

izquierda: "El gorro de dormir alemánico tiene su punta entre
Todtnau y Friburgo. El Ser se escribe en adelante con ma

yúscula".

De tal guisa instruido, Matern se aparta. "¡Hasta que por fin!".
Mantiene a Pluto junto a sí: "¡Piensa, perro, pero sin raciocinio!
Ese me acompañó en el vuelo sin motor y a jugar al ajedrez. Con
ése iba yo —una sola alma y cogidos del brazo— a lo largo de los
muelles y la calle Larga abajo. Ese me lo regaló Eddi, en broma.
Ese se leía como mantequilla. Era bueno contra el dolor de
cabeza y ayudaba contra el pensar, cuando Eddi reflexionaba con
raciocinio acerca de los gorriones. ¡Recuerda, perro, pero sin ra
ciocinio! Ese lo leí yo en voz alta a la sección sa ochenta y cuatro
de Langfuhr. Todos se doblaron de risa en el local y ya sólo relin-
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charon en adelante en términos de ser y tiempo. Ese escribe

ahora "Ser" con mayúscula. Lleva un gorro de dormir, con una

punta más larga que todas las etapas de avance y todas las rutas

del repliegue. A ése me lo he llevado yo conmigo, en el morral,

de Varsovia a Dunquerque, de Salónica a Odesa, del frente del

Mius a la Batería de Kaiserhafen, de la cárcel preventiva a Cur-

landia, y de aquí —¡y cuidado que son distancias!—
a las Ardenas:

con ése me escapé hasta el sur de Inglaterra, lo llevé al campa

mento de Munster; ése lo adquirió Eddi, de un anticuario, en

la Tagnetergasse: un ejemplar, primera edición, año dos siete,

dedicado todavía al pequeño Husserl, al que más tarde, con el

gorro de dormir... Óyeme bien, perro: ése nació en Messkirch,

Eso queda junto a Braunan, a orillas del Inn. A ése y al otro les

cortaron el cordón umbilical el mismo año de gorros de dormir,

Ese y el otro se han inventado mutuamente. Ese y el otro se ergui
rán algún día en el mismo monumento. Ese me llama sin cesar.

¡Piensa, perro, pero sin raciocinio! ¿Adonde nos llevará hoy to

davía el tren?".

Bajan en Friburgo, en Breisgau y llaman a la puerta de la Uni

versidad. Sin duda, el ambiente resuena todavía del enjundioso
discurso que él pronunció el año tres tres —"¡Nosotras mismos

nos!"—, pero no cuelga allí, con todo, gorro de dormir en aula

alguna. "A ése ya no le está permitido, porque...".
Amo y perro van preguntando y encuentran una quinta con

verja delante. Gritan y ladran en un barrio tranquilo de quin
tas: — ¡Abre, gorro de dormir! Aquí está Matern y se revela cual

preocupación. ¡Abre!
La quinta permanece invernalmente silenciosa. Ninguna ven

tana se pone amarilla
con luz eléctrica. Pero en el buzón, al lado

de la verja, está pegado un papelito e informa: "El gorro puntea

esquiando".
"Así. pues, amo y perro han de trepar sobre seis pedales a la

sombra del Feldberg. Arriba de Todtnau los cierne la nevasca

Tiempo de filósofos, ¡tiempo de cognición! La ventisca fundan

do en la nevasca. Y ningún abeto de la Selva Negra cpie propor

cione información. Si no fuera por el perro, sin raciocinio, per

manecerían en el extravío. Con la nariz rastreando encuentra la

cabana de los esquiadores, el abrigo del viento. Y acto seguido,
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el viento riza grandes palabras y ladridos: ¡Abre la puerta, go

rro! ¡Aquí está Matern y revela la venganza! Los que aquí han

venido figuran en las Materniadas y hacen visible a Simón Mater

na, el héroe libertario. Este puso de rodillas a las ciudades Danzig,
Dirschau y Elbig e hizo arder en llamas la Drehergasse y la Peter-

siliengasse, y esto es lo que le ocurrirá a tu gorro, ¡nada esquian-
te! ¡Abre!
"Si bien la cabana permanece atrancada, machihembrada, sin

resquicio e inhóspita, hay, con todo, un papelito pegado sobre

la madera sin corteza de la Selva Negra: "El gorro de dormir ha

de leer Platón en el valle".

"Montaña abajo. Este no es el Erbsberg, éste es el Feldberg.
Sin mapa de ruta y sin raciocinio, por Todtnau y Notschrei

—Grito de angustia, éstos son los lugares—, hacia Preocupación,
Trascendencia, Anonadamiento. Precisamente por esto se extra

vió Platón, ¿por qué, pues, no él? Lo que para uno es Siracusa se

convierte para otro en tesis doctoral. A esto se debe que haya

que permanecer siempre tranquilamente en la provincia. ¿Por

qué nos quedamos en la provincia? Porque el gorro de dormir

no la abandona. O anda en esquíes arriba, o lee Platón abajo.
Esta es la pequeña diferencia provinciana. Un jueguecito entre

filósofos: Cucú. aquí estoy. No, cucú, estoy aquí: arriba abajo

—abajo arriba. ¡Buñuelos de viento! ¡Buñuelos de viento! ¡Oh,
Matern, siete veces arriba y abajo del Feldberg, sin haberse al

canzado nunca a sí mismo! Punta, puntas, punteada, despuntado,
puntuación: precederse siempre a sí mismo, nunca consigo mis

mo, ningún estar en, ningún estar junto, únicamente el de sí a

para sobre con, ni curable ni incurable, sin salvación entre abe

tos del medio, sin excepción. Nuevamente cae Matern desde lo

alto de la concordancia a lo más profundo de la contingencia sin

presencia, porque es el caso que en el valle, sobre un papelito
cuadrangular al lado de la verja, susurra una escritura ya fami

liar: "El gorro de dormir, como todo lo grande, está en medio de
la tempestad", y arriba, azotado por la tempestad, lee: "El gorro
de dormir ha de rastrillar abajo la vereda".

"¡Cuan ingente trabajo exige la ejecución de la venganza! La
ira quiere agarrar copos de nieve con los dientes. El odio le da a

candelas de hielo con el sable. Pero los abetos lucen y guardan
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el enigma de lo que queda: si no se extravía abajo, entonces

está arriba; si no acontece estar arriba, entonces fundamenta so

bre el papelito al lado de la verja: "La anchurosidad
de todos los

altos abetos de la Selva Negra que moran alrededor del gorro

de dormir proporciona mundo y nieve polvorosa". ¡Tiempo para

esquiar, tiempo para esquiar! Oh, Matern, ¿qué piensas hacer

si, siete veces arriba y abajo del Feldberg, no te has alcanzado a

ti mismo; si abajo has tenido que leer siete veces: "Gorro de

dormir arriba", y siete veces, arriba, te ha centelleado ante los

ojos: "Abajo revela el gorro de dormir la nada"?

"He aquí jadeantes frente a una determinada quinta, en el

tranquilo barrio de las quintas, a amo y perro; agotados burlados

furiosos de abetos. Venganza, odio y cólera tratan de mearse en

un buzón. Gritería, mechada de silencios, trepa por sobre verjas:
— ¡Dime! ¿Dónde puedo agarrarte, gorro? ¿En cuál libro está

metida, cuál registro, tu punta?
— ¿En cuál gorro los has escondi

do, a los espolvoreadores de cloro que se han olvidado el ser?

¿Cuan largo era el gorro de dormir con el que estrangulaste al

pequeño Husserl? ¿Cuántos dientes tengo que arrancarme para

que la deyección se convierta en ser ente tocado con gorro de

dormir?

"Nada de angustia a causa de las múltiples preguntas. Matern

no las responde personalmente. A esto ya él está acostumbrado,

El que ocupa una posición central —fenotipo, poseído del punto

de su yo—, a las preguntas de éste nunca les faltan respuestas.

Matern no formula, sino que actúa con dos patas. Primero es

sacudida e insultada la verja frente al jardín de quinta de una

determinada quinta. Pero nada más ya de lenguaje alemánico de

gorro de dormir; Matern escupe popularmente y en forma por

completo provinciana: —¡Sal, tú, desgraciado! ¡Ya te las arreglaré

yo, tú, que no sirves para nada! ¡Mamarracho emplastronado!
¡Fanfarrón! ¡Palitroque! ¡Sal de una vez! ¡Te voy a mandar a la

mierda! ¡Aquí te las verás conmigo! ¡Te voy a dar tu merecido

y a abrirte el forro! ¡Te haré trizas y dejaré que te pudras! ¡Te
deshilacliaré como un viejo calcetín! ¡No me importas un bledo

v te echaré aquí a mi perro, en pedazos! ¡Basta ya con todas esas

chacharas de la proyección y de la perpetua existencialidad! Ma

tern está de ti hasta la coronilla. A Matern le tienes loco. ¡Sal,
filósofo! ¡También Matern es filósofo: uno dos, agárrame!
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Estas palabras y los puños de Matern lo logran. No, sin duda,

que el filósofo preste oído a la amable invitación y salga con

probidad alemánica, en gorro de dormir y zapatos con hebillas,

ante la verja del jardín, sino que ésta la saca Matern de quicio.
La levanta y deja reiteradamente boquiabierto al perro Pluto,

pues logra lanzarla varias veces en alto, hacia el cielo. Y toda vez

que el cielo nocturno, que huele a nieve, no quiere aceptarle la

verja, la lanza a! jardín, sorprendentemente lejos.
"El demoledor se sacude y se frota las manos: —¡Se acabó!

—El autor mira a su alrededor en busca de testigos—: ¿Habéis
visto? Así y no de otro modo es como trabaja Matern. ¡Fenome
nal! —El vengador saborea el gustillo de la venganza tomada. Ya

tiene su merecido. ¡Estamos en paz! —Pero, aparte del perro, na

die puede atestiguar que haya sido así y no de otro modo; a

menos que, pese a la propensión a nevadas, el buen Dios espiara
desde lo alto: anonadado óntico acatarrado". (Ib., págs. 437-41) .

Valga lo anterior como un ejemplo de crítica disparada en un

lugar donde cuanto ocurra encuentra no sólo nuestro visto bueno,
sino nuestra admiración. Si Gunter Grass fuera chileno nadie

lo tomaría en cuenta; el empleo que hace de los gambitos ver
bales del cxistencialismo sería considerado como audacia igno
rante, la responsabilización endosada a la ideología filosófica hei-

deggeriana se tomaría como una peregrina ocurrencia, la cruel

dad y el crimen producirían encogidas de hombro; en todo este

alegato, se vería una mezcla de paranoia, megalomanía, ignoran
cia y estupidez. Pero, como Grass es alemán y conceptuado el más

grande novelista de la generación alemana presente, he aquí que
los cocineros ideológicos del tercer mundo se encuentran meti

dos en su propia cacerola e impedidos de explicar tan inusitado

fenómeno. Es bueno entonces ponerlo ante sus narices para des

enmascararlos. Los tiempos cambian: lo que debiera tan sólo ha

cer sentido en los continentes de la miseria y la imitación arri

bista, comienza a producirse también en la metrópoli. Si tienen
validez y razón de ser el desprecio y repudio de la filosofía ale

mana por uno de los mejores intelectuales alemanes ¿cómo no

ha de tenerlo el rechazo de su adefesia imitación en lugares don
de campean el hambre y la explotación al amparo del frenesí

"metafísico"?
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Digamos, finalmente, algunas palabras sobre el destino de la

obra de Grass traducida al español. Cuando apareció El Tambor
de Hojalata hubo el movimiento condicionado que produce to

do lo alemán entre nuestros hombres serios. Cuando los tres o

cuatro que entienden de estas cosas vieron que se trataba de un

Rabelais que venía a quitarles el caldo, se ocuparon celosamente

de echar el consabido cerco de silencio. De modo que El Gato y

el Ratón y Años de Perro no tenían más destino que un encargo

de librería por compromiso y de allí derecho al rincón más oscu

ro si no al cesto de los papeles. En la misma universidad, el in

tento de algún profesor por llamar la atención sobre la denuncia

formidable de Grass sufrió la arremetida de los que cultivan la

metafísica y sus subproductos.
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REVOLUCIÓN Y TAREA UNIVERSITARIA

No cox poca frecuencia encontramos estudiantes de izquierda
que piensan o sienten que estudiar o participar en lais activi

dades de gobierno universitario, en contraste con la acción po
lítica externa, es traición a la praxis revolucionaria, y por úl

timo, traición a secas.

Son estudiantes que han percibido la inhumanidad de la

sociedad de clases y que experimentan de modo lacerante la

consiguiente necesidad de participar en una praxis revoluciona
ria que lleve al colapso el orden de cosas vigente. La satisfac

ción de esta necesidad imperiosa de acción urgente varía, en for

ma decreciente, desde un acto revolucionario militar hasta un

trabajo técnico de gobierno universitario. El revolucionario ar

mado y el intelectual revolucionario serían como los extremos

del grado de realidad que tendría la actividad revolucionaria en

sus diversos niveles. Y nadie podrá dudar que, hasta ahora, el

pensamiento no ha ejecutado verdugos, no vuela puentes ni ha

derrotado ejercitóle. Aun en el propio terreno de las ideas, un

solo acto revolucionario, hace poco en nuestro país, significó más

propaganda que mil conferencias juntas.
Aquel juicio del estudiante es. en muchos casos, el juicio de

la frustración, subjetividad producida por hechos muy obje
tivos que vamos a señalar. El estudiante puede actuar, políti
camente, fuera de la universidad, en tareas de propaganda entre
los medios obreros, campesinos v de pobladores: colaborar en

sus movimientos, participar en sus luchas callejeras; como mili

tante, fundar organismos de masa y células partidarias, hacer tra

bajo interno de organización partidaria: promover agitación es

tudiantil en apoyo a los movimientos de los trabajadores o con

otros fines directamente vinculados a la lucha de clases y, final

mente, lo máximo, participar indirecta o directamente en la lu

cha armada. El conjunto de cada una de estas acciones —supo
niendo que sean piezas de una estrategia cuvo principio es la

lucha violenta de clases— constituye la lucha de clases misma, en

su terreno primario v fundamental v en su forma política: es la

lucha inmediata por el poder; es la destrucción del enemigo va

física, militarmente, o por la reducción de su poder, arrebatan-
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dolé su influencia en el terreno ideológico y en el control de las

masas. Cada uno de esos actos es poder que se ejerce contra poder.
Además, la lucha gremial de los trabajadores presenta la posi
bilidad de su conversión inmediata en acción política. El estu

diante que participa en todas aquellas acciones siente que tiene

una obra revolucionaria entre sus manos, en forma inmediata.

Aún el rayado durante la noche, burlando a la policía, es una

agresión al régimen, un llamado al explotado en que se le da una

orientación. Desde luego, no nos referimos a rayados para cami

nar de Valparaíso a Santiago.

En la universidad, por el contrario, la mayor parte del tiempo,
el dirigente estudiantil resiste largas y tediosas sesiones —los orga
nismos colegiados de la llamada Reforma—, sobre todo donde la

languidez y la dispersión mental corren por cuenta de los do

centes. Aquí el ascendiente de masas debe mantenerse no sólo

a través de la adhesión que despierta la posición política sino

también con un aburrido trabajo gremial menudo que nada

tiene que hacer con la revolución. No todos los días ocurren, o es

posible suscitar, movilizaciones de carácter claramente político.
Y, cuando se logran, el dirigente puede advertir, muchas veces,

el carácter mezquino de la clase media en los estudiantes que
toman las huelgas como vacaciones; o el hecho amargo de que
en escuelas definidas por elecciones como mayoritariamente de

izquierda un escaso número acuda a la lucha callejera o a las

diversas tareas de la movilización.

La Reforma movilizó, en su primera fase, sin embargo, a gran
número de estudiantes. Un factor importante de ello fue que la

democratización exigida era una subversión total del régimen
de gobierno universitario y significaba el derrumbe estrepitoso
de los viejos barones. Esta demanda entroncaba perfectamente
con el radicalismo del estudiante de izquierda. La lucha por ma

yor presupuesto universitario puede también resultar atractiva

para aquel en cuanto implica un enfrentamiento con un gobier
no que no lo otorga por razones políticas. Pero ciertas metas,

como la redistribución presupuestaria racional dentro de la mis

ma Universidad o de una Facultad ya es algo que aparece
de
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menor interés, pues no se lo ve ligado a la acción revolucionaria.

Tan poco interés, o menor, tienen también asuntos como la

existencia o inexistencia de Consejos Normativos, Ejecutivos, de

Carrera y los mil organismos del laberinto burocrático que la

astucia de los nuevos grupos de poder universitario han creado

para afianzar su dominio.

Así. algunos estudiantes de izquierda se impacientan, se frus
tran y abandonan el terreno universitario como frente de lucha.

En estas experiencias se origina, en buena parte, la idea de que
la Universidad, por ser una institución del sistema donde la cla

se media encuentra un reconocimiento oficial a su arribismo, no

puede cumplir ningún papel revolucionario y que la Reforma

viene a resultar en regalar al régimen un organismo modernizado.
Pero entonces ocurren cosas como ésta: que los niveles más

reales, más verdaderos, de acción revolucionaria pasan, y tienen

que pasar, por vicisitudes que exigen el apoyo político, la movi
lización pronta y efectiva de los estudiantes. La persecución,
tortura y prisión de revolucionarios se realiza tranquilamente.
Se trata de movilizar a los estudiantes y no hay respuesta. Esa

represión, por otra parte, en las actuales circunstancias, de al

guna manera va a terminar en la Universidad. Esto, y el hecho

mismo que se pide movilización a la Universidad están señalando

que actualmente algún papel político cumple en el proceso revo

lucionario nacional, cosa que lo demuestra también los ataques
que recibe de parte de la reacción.

De modo que los niveles más reales de lucha se ven afectados

por la abstención universitaria, este terreno declarado como falso
terreno de acción revolucionaria. Al dar curso a la frustrada

subjetividad que originó este frente, se da curso también a algo
porfiadamente objetivo: la carencia de apoyo político masivo

para los actos revolucionarios.

La posibilidad de escoger entre dos frentes de lucha no se le

presenta al obrero, al campesino o al poblador; sólo tienen uno.

Su lucha no es sino la lucha por su existencia humana, es inme
diata a su condición de explotado que sólo puede eliminar a
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través de aquella. El tránsito de la lucha sindical a la armada

es, o una culminación espontánea de su rebelión —caso de un

levantamiento general— o producto de su mayor inteligencia del

camino efectivo de su liberación. Pero siempre es una conducta

arraigada en algo concreto y material: la condición de explotado.
El estudiante, por el contrario, puede elegir trabajar política
mente dentro o fuera de la Universidad; puede elegir, además,

trabajar para la revolución a través de la práctica o a través de

la idea. La ubicación de su frente es un problema cpie sólo se le

plantea a un individuo que no trabaja con las manos. Es el pro

blema que se le plantea a un intelectual.

El estudiante que percibe la inhumanidad de la sociedad de

clases —hablando del joven que lo percibe realmente, no del

snob— lo hace a través de la inteligencia, por medio de una gran

capacidad perceptiva, no como la experiencia propia de la explo
tación. Este principio espiritual de su conversión no necesaria

mente carece de menos fuerza que el principio material del ex

plotado. Ocurre muchas veces que la acción revolucionaria co

mienza con la acción del individuo miembro de la clase explo
tadora, la que abandona movido sólo ideológicamente; conoce

mos ya muchos casos donde la categoría "pequeño burgués" no

significa nada. En el caso de los estudiantes que estamos exami

nando, el origen que tiene su conversión en este elemento espi
ritual determina una primera fase de su conciencia revolucionaria

para la cual la acción revolucionaria directa, en contraste con

una lucha en el terreno universitario, aparece como la inmediata

v decisiva para terminar con la explotación y la segunda, una

distracción criminal.

Y, no habiéndose apropiado aún el modo dialéctico y mate

rialista de pensamiento plantea la exclusión e incompatibilidad
tajante de dos aspectos diferentes de una misma lucha. Todavía

sus "no" son "xo" absolutos. (Este es el error preciso que nos ocu

pa en estas líneas) . Y por su necesidad de praxis directa y su

repugnancia hacia la universitaria, en cuanto existen como sen

timientos y en cuanto su rechazo absoluto del papel político
de la Universidad no es más que la negación abstracta, simplista

que hace el sentimiento, no es más que emoción vestida de pen

samiento, se comporta con el arrebato característico del intelec-
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tual no marxista que no acepta más realidad que la lógicamente
inmediata a su principio. Se trata entonces de llevar esa primaria
actitud revolucionaria a una actitud revolucionaria pensada, de

elevar el sentimiento de rebeldía hasta el cerebro revolucionario,

para que no se siga abandonando un frente de lucha que cumple
un papel en el conjunto del proceso, y que, por tanto, es una ne

cesidad que debe ser atendida. ¿Cuál es ese papel?

Desde el punto de vista político, hay cosas que se pueden es

perar de la Universidad y cosas que no se pueden esperar. En

primer lugar, respecto del discutido significado político de la

Reforma, ésta no es la revolución. La democratización —en la

medida que sea verdadera, y la burocracia "reformista" hace

todo lo posible para dar cuenta de ella— implica eliminar la ar

bitrariedad, las presiones, etc., en el gobierno universitario, y
en la medida que éste es público y participan los estudiantes,
se dificulta la persecución ideológica: docentes de ideología mar
xista no estarían actualmente en la Universidad si las cosas hu

bieran continuado como antes. La Reforma, de realizarse, signi
fica, por lo menos, la seguridad —en lo que dependa de la estruc

tura universitaria misma— para la cátedra de pensamiento mar

xista.

La Universidad, en cuanto sea foco de pensamiento crítico

permanente —y no se convierta él mismo en institución— con

tribuye, sobre la base del ascendiente que tiene sobre el pueblo,
a romper la hegemonía ideológica de la clase explotadora sobre la
sociedad. Además, se necesitan teóricos, en las actuales condicio

nes del proceso revolucionario, que estén permanentemente cui

dando la vigencia de las formulaciones estratégicas. Se necesitan
también ideólogos que se repartan por el país.
Por otra parte, esta Universidad ha procurado cuadros a la

praxis revolucionaria. Como organismo de masas, puede brindar

apoyo político masivo a la acción revolucionaria vertebral, con
todas las ventajas logísticas que ello significa.

La Universidad, cumpliendo lo anterior, sólo es un aspecto
del proceso revolucionario global. La Universidad no se levan

tará en armas; puede ser ocasión para la culminación de la lucha

de clases, pero sólo eso: ocasión. El proceso que lleva a la culmi-

[93]



Revista de filosofía Dantón Urqueta

nación está fuera de sus manos. Además, su papel político es tran

sitorio; en la medida que más eficazmente lo cumpla, más cer

cana e inevitable está su destrucción definitiva por las fuerzas

de la reacción.

Nada más se puede esperar de la Universidad para el proceso
revolucionario.

Este frente, pues, reclama atención. Evidentemente es un fren

te casi siempre ingrato para un joven revolucionario: el ascen

diente de masas allí no se puede mantener sólo con ideas políti
cas; se conserva y se nutre también trabajando por los intereses

concretos gremiales de la masa, y la necesidad de influir y movi

lizar la masa estudiantil ya la hemos examinado.

Un proceso revolucionario, en determinada fase, necesita cua

dros revolucionarios en la acción directa, todos los que pueda
lograr. Y también cuadros en los frentes de masas. Muchos de

aquellos han salido de la Universidad; ésta necesita también

dirigentes. Ambas necesidades se satisfacen en ésta: un esfuerzo

gigantesco en el trabajo universitario, para suministrar todos los

cuadros que se necesitan fuera y reemplazar a los que deben estar

dentro.

Al comienzo de e^te trabajo habíamos dicho que la producción
de un intelectual no derrotaba ejércitos. Ahora podemos ver que
su producción culmina, alcanza realidad y se justilic.i en el mo

mento en que surge en el estudiante la decisión de marchar a

derrotar al enemigo en el terreno en eme todos los conflictos

finalmente se dirimen. Y llegará también una fase del proceso en

que los intelectuales, la actividad universitaria, por la fuerza de

las cosas, deberán abandonar las armas de la crítica para ir a

empuñar la crítica de las armas. Entonces la Universidad, si es

cpie la hay. será el recinto en que sólo queden los inválidos.
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FILOSOFÍA. VIOLENCIA Y VERDAD

Se puede decir que la cuestión de la violencia comenzó en la

Universidad como confrontación práctica de la Filosofía. Fue en

el Departamento de Filosofía donde surgieron las primeras voces

conscientes de la miseria de nuestro país y la farsa que represen

taban los vicarios oficiales de la Filosofía en la Universidad. La

crítica que fue generalizando todo un nuevo estilo de enjuiciar

prestigiosas y arcaicas instituciones, se presentó entonces no co

mo superación de alguna epifanía mental, sino como ataque, des

prestigio y desprecio de enormes 'cosmovisiones' cuya digestión
tenía a las generaciones ocupadas por el resto de su existencia

terrena. La reacción se expresó al comienzo en maneras irónicas

y sarcasmos, en actitudes perdonajovenesquesiempresonasí, en

fin, en puro ademán y alfilerazo. Luego, se pasó al asunto de las

vestiduras fariseas. Pronto a la franca persecución (como fue el

caso de un profesor, a quien, por la enormidad de publicar un
curso ya dictado en su cátedra de Introducción a la Filosofía,
donde atacaba a algunas vaquillas sagradas, se trató de impedir
—la iniciativa fue de D'Etigny— que saliera del país) . Cuando

finalmente estalló la Reforma en 1967, hacía tiempo que los

señores que dictaban cátedra sobre convivencia y dignidad ca

balgaban con la tizona al hombro. Sin embargo, la confusión

era la táctica. Se gritaba que los alumnos propiciaban la violen

cia, que los profesores que estaban con ellos debían ser expulsa
dos del lugar natural del diálogo y el reconocimiento recíproco.
Pero el Consejo Universitario instaló su cañón reaccionario y des
nudó su verdad: a la violencia responde la violencia; de diferen
tes modos ciertamente, pero en última instancia a cañonazo

limpio.
Sin embargo, a pesar de esta larga y reiterada demostración,

todavía hay quienes piensan y predican "bienaventurados los

mansos". No para ellos, sino para quienes tienen que tomar apun
tes y agachar la oreja, hemos preparado algunos hechos de la

historia, de la filosofía, de las letras. Estos hechos prueban la

violencia en una significativa gama: violencia sobre el que dijo
y publicó la verdad; violencia del que no vaciló en levantarse por
lo que estimó legítimo y justo; violencia de la verdad misma;
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violencia en los hechos y violencia en las palabras; violencia del

silencio, el exilio, el asesinato, la hoguera...:

1) Dice Diógenes Laercio, hablando de Zenón de Elea: "...como

le preguntaran sobre los conjurados y las armas dijo que los con

jurados eran los amigos del tirano, para que se sintiera abando

nado y solo. Después, diciendo que tenía que
hablarle a la oreja

tocante a alguien, se la cogió con los dientes y no la soltó hasta

que lo acribillaron a estocadas...".

2) Otra versión acerca de Zenón: "...habló a los circunstantes de

esta forma: "Me admira vuestra cobardía pues, por miedo de lo

que yo padezco, sois esclavos de un tirano"; y luego, cortándose

la lengua con los dientes se la escupió a aquél. Incitados con esto,

los ciudadanos al punto quitaron la vida a pedradas al tirano...".

Dice Aristóteles de Zenón: "Fue el inventor de la dialéctica"...

3) De Platón, dice Diógenes Laercio: "...Habiendo hablado a

Dionisio sobre la tiranía, que no era mejor lo conveniente a él

sólo si no se conformaba a la virtud, enojado replicó aquél: "Tus

razones saben a chochez". A lo que respondió Platón: "Y las

tuyas a tiranía". Indignado de esto el tirano quiso (ilutarle la

vida. No lo ejecutó porque intercedieron Dión y Aristómenes,

pero lo entregó para que lo vendiesen".

4) "Al mismo tiempo, el hombre que le había dado el veneno

se acercó y, después de haber examinado un momento sus pies

y sus piernas, le apretó con fuerza un pie y le preguntó si lo sen

tía. Dijo que no. Le apretó los tobillos y fue subiendo las manos

mostrándonos como se enfriaba y endurecía... "Cuando llegue al

corazón estará muerto", nos dijo. Ya tenía helado casi todo el bajo

vientre cuando descubriéndose el rostro dijo estas palabras: "Cri-

tón, somos deudores de Esculapio... paga mi deuda..." (Platón:
Muerte de Sócrates) .

5) "...¿veremos en Bruno una serie sucesiva de sistemas... o pre

feriremos considerar una trama de contradicciones en esos libros

que había abandonado
en su convento dominicano en 1576 y que
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escribió durante una vida agitada, a todos sospechosa, a luteranos

como a calvinistas, y que fue encerrado después en una prisión
del Santo Oficio de la que no salió hasta 1600 para ser quemado
en la hoguera?" (Brehier) .

6) "...y además reconoces en la presente abjuración que la doc

trina que sostuviste sobre el movimiento
de la tierra en torno de

sí misma y alrededor del sol es metafísicamente falsa y teológica
mente herética..." (Abjuración de Galileo ante el Santo Oficio) .

7) "...Porque de los hombres en general puede decirse esto: que
son ingratos, volubles, simuladores, rehuidores de peligro, ávidos
de ganancia, y mientras les haces bien son todos tuyos, ofrecién

dote su sangre, bienes, vida e hijos, como antes dije, cuando la

necesidad está remota; pero cuando se te acerca, ellos se levantan

contra ti..." (Maquiavelo) .

8) ¿Qué hubieran hecho estos hombres tan sabios si hubieran

tenido que combatir con las armas en la mano, cuando se morían

de miedo tratándose tan sólo de un combate con inofensivas

palabras? Sin embargo, mil veces se ha recordado la frase de

Platón que "serían felices los estados si gobernasen los filósofos

o filosofasen los gobernantes". Sentencia que reconoceremos

inexacta con sólo repasar la historia (Erasmo) .

9) "...Sin dificultades conocéis, venerables hermanos, que nos

hablamos de aquella secta de hombres que, bajo diversos y casi

bárbaros nombres de socialistas, comunistas o nihilistas, espar
cidos por todo el orbe y estrechamente ligados entre sí por inicua

federación, ya no buscan sus defensas en las tinieblas de sus

ocultas reuniones sino que saliendo a pública luz, confiados y a

cara descubierta, se empeñan en llevar a efecto el plan que ya ha

tiempo concibieron de transformar los fundamentos de toda socie

dad civil. Estos son, ciertamente, los que, según atestiguan las

divinas páginas, mancillan su carne, desprecian la dominación

y blasfeman de la majestad..." (León xm, Papa) .

10) "...A los que oculten su libertad total por espíritu de serie

dad o por excusas deterministas, los llamaré cobardes; a los que
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traten de mostrar que su existencia era necesaria, cuando es la

contingencia misma de la aparición del hombre sobre la tierra,

los llamaré inmundos..." (J. P. Sartre) .

11) Para la historia, Kurland había convertido ya los muertos en

estadísticas. Cada día comenzaba así: "9 de diciembre, 4 convoyes,

24.000 muertos"; "2 de enero, 1 convoy. 2.000 muertos... La re

expedición de bienes judíos hacia Alemania estaba cifrada de

igual manera: 25 vagones de pelo, 248 de vestidos, 100 de calzado,

22 de tejido, 40 de medicamentos y de instrumental médico..,

(Steiner) .

12) "La vida es, esencialmente, apropiación, transgresión, avasa

llamiento del extraño y el más débil, opresión, crueldad, impo
sición de las formas propias, incorporación y, por lo menos en

el más suave de los casos, explotación... La explotación no es

propia de una sociedad corrompida o imperfecta y primitiva,
sino que forma parte de la esencia misma de lo vivo, como

función orgánica fundamental; es una consecuencia de la verda

dera voluntad de poder que no es sino la voluntad de vida"

(Nietzsche) .

13) "El hombre es una materia prima a la que es preciso plan
tearle las preguntas necesarias para sacar de ella todo lo que pueda
dar. En consecuencia es un tontería censurar la explotación del

hombre; por el contrario, el hombre es una cosa que pide ser

explotada" (Claudel) .

14) "Sólo un pueblo políticamente maduro puede ser un 'pueblo
señorial'... Sólo los pueblos señoriales tienen la misión de inter

venir en el mecanismo de las ruedas del desarrollo universal. Si

intentan hacerlo los pueblos que no poseen tal cualidad, no sólo

se rebela contra ello el seguro instinto de las naciones, sino que,

además, aquéllas fracasarán también interiormente en el intento'

(MaxWeber) .

1 5) "...La Sociedad necesita superhombres, porque ya no es capaz

de dirigirse, y la civilización de Occidente está socavada en sus

cimientos" (A. Carrell) .
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16) "Hoy ya nadie se atreve a reclamar privilegios y derechos

de señorío, a afirmar un sentimiento de reverencia ante sí mismo

y ante sus iguales, a sostener el 'pathos' de la distancia... Nuestra
vida política está enferma por falta de valentía. El aristocratismo
de las intenciones se ve minado en lo más profundo por lamentira
de la igualdad de las almas" (Nietzsche) .

17) "Nada es verdad, todo es lícito. Os eximo de todo, de Dios

y del deber, pero tenéis que aportar la prueba máxima de una

acción noble. Pues aquí se abre el camino de los desalmados,

¡fijaos bien! La pugna por el poder, al final de la cual la horda

y el tirano serán más horda y tirano que nunca. ¡Nada de ligas
secretas! Las consecuencias de vuestra doctrina causarán espan
tosos estragos y harán perecer a un sinnúmero de gentes. ¡Pro
bemos una vez con la verdad! Tal vez la humanidad perezca en

la prueba, ¡qué le vamos a hacer!" (Nietzsche) .

18) "Lo que realmente distingue al proletariado no es la po
breza, ni el nacimiento humilde, sino la conciencia y el resentir

miento de estar desheredado" (Toynbee) .

19) "La forma sociológica de la democracia 'desde abajo'... es,

en general, más bien enemiga de todas las formas superiores del
saber. Son los demócratas de origen liberal quienes, sobre todo,
han mantenido en alto y desarrollado la ciencia positiva" (Max
Scheler) .

20) "El marxismo sólo es el efecto de un odio reprimido contra
la familia y el medio. El amor a todo lo que tiene aspecto humano

refleja un odio a Dios. Es también una protesta contra el amor
a la patria" (Max Scheler) .

21) "Débese saber que hay dos géneros de modos de combatir:
el uno con las leyes, el otro con la fuerza. El modo primero es el
de los hombres; el segundo, el de las bestias; pero como el primero
frecuentes veces no basta, es menester recurrir al segundo. En
consecuencia, a un príncipe le es preciso saber ser, y serlo bien,
bestia y hombre" (Maquiavelo) .
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22) "...suele haber mucha más humanidad en la guerra que no

en la paz. La no resistencia al mal implica resistencia al bien, v

aún fuera de la defensiva, la ofensiva misma es lo más divino

acaso de lo humano. La guerra es escuela de fraternidad y lazo

de amor; es la guerra la que, por el choque y la agresión mutua,

ha puesto en contacto a los pueblos, y les ha hecho conocerse

y quererse. El más puro y más fecundo abrazo de amor que se

den entre sí los hombres, es el que sobre el campo de batalla

se dan el vencedor y el vencido. Y aun el odio depurado que

surge de la guerra es fecundo. La guerra es, en su más estricto

sentido, la santificación del homicidio; Caín se redime como

general de ejércitos. Y si Caín no hubiese matado a su hermano

Abel, habría acaso muerto a manos de éste. Dios se reveló sobre

todo en la guerra; empezó siendo el dios de los ejércitos, y uno

de los mayores servicios de la cruz es el de defender en la espada
la mano que esgrime ésta" (Unamuno) .

23) "El amo es la conciencia que es para si y no sólo el concepto
de esta conciencia. Pero, es una conciencia siendo para sí que

está ahora en relación con sí misma por la mediación de otra

conciencia, de una conciencia a cuya esencia corresponde ser

sintetizada con el ser independiente o la cosidad en general. El

amo se relaciona con estos dos momentos, una cosa como tal,

objeto del deseo, y una conciencia a la cual la coseidad es esencial,

El amo es: 1) como concepto de la conciencia de sí, relación

inmediata del ser para si; pero al mismo tiempo, 2) como media

ción o como ser para sí, que es para sí tan sólo mediante el inter

mediario de un otro y que, así, se relaciona: a) inmediatamente

a los dos momentos, b) mediatamente a cada uno por el medio

del otro. El amo se relaciona mediatamente con el esclavo por
el

intermediario del ser independiente, porque en éste se encuentra

lo que liga al esclavo, ahí está su cadena de la que no pudo
abstraerse en el combate: por ello se mostró dependiente teniendo

su independencia en la cosidad. Pero el amo es la potencia que
domina este ser, porque mostró en el combate que este ser valía

para él como una cosa negativa; siendo el amo la potencia que

domina a este ser, y siendo este ser la potencia que domina al otro

individuo, en este silogismo el amo subsume por ello a este otro
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individuo. Similarmente, el amo se relaciona mediatamente con

la cosa por el intermediario del esclavo; el esclavo, como
concien

cia de sí en general, se comporta negativamente respecto de la

cosa y la suprime; pero ésta es al mismo tiempo independiente
de él; no puede entonces por su acto de negar llegar al término

de la cosa y anularla; el esclavo la transforma entonces solamente

por su trabajo. Inversamente, por esta mediación, la relación

inmediata deviene para el amo la pura negación de la cosa o el

disfrute; lo que no es ejecutado por el deseo es ejecutado por el

disfrute del amo; terminar con la cosa: el hartazgo en el disfrute.

Ello no es ejecutado por el deseo a causa de la independencia de

la cosa; pero el amo, que ha interpuesto el esclavo entre él y la

cosa, se liga así solamente a la dependencia de la cosa, y puramente
disfruta de ella. Abandona el lado de la independencia de la cosa

al esclavo que la elabora" (Hegel) .

Sugerimos al lector que haga funcionar su imaginación crea

dora con el material suministrado. Por ejemplo —y casi no es

necesario advertir que tenemos muy poca imaginación creadora

¿se imagina el lector a Sartre cortándose la lengua después de

un argumento y escupiéndola a las narices de algún tiranuelo,
no sea más que por broma? ¿Se imagina a Zenón argumentando
como Sartre sobre la seriedad y la cobardía (que todos los serios

son cobardes) ? ¿Podría el lector representarse a Sócrates escribien
do la fenomenología del envenenamiento y a Scheller— que tenía

intuiciones eidéticas de todos los portes, comía y bebía bien y no

vacilaba en tirar canas al aire —echándose un trago de cicuta y
buenas tardes? ¿Serían capaces las señores como Heidegger —que
hablan de la verdad según Platón— de ir dónde herr Hitler y gri
tarle ¡Tirano!"? ¿Y los comentaristas latinoamericanos de Heideg
ger? ¿Qué resultaría si en la hoguera de Bruno pusiéramos al ener-
guménico Nietzsche y en el lugar de Nietzsche al valiente Gior-

dano Bruno? ¿Quién deduciría mejor al esclavo, si Unamuno

estuviera en la cierto, Hegel o Claudel? El señor Toynbee que
—como todos los filósofos y sabios, por lo demás— habla del mundo

como si lo tuviera en el bolsillo, ¿fue alguna vez pobre que sabe

cuál es la 'diferencia específica' del caso? Un hombre como Una

muno, ¿estará en condiciones de tomar el lugar de Julio César?
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El amor a la patria del señor Scheller ¿de qué le serviría a

Maquiavelo?
Una última pregunta: La sustancia de todas las citas que hemos

hecho, ¿es violencia verdadera, verdad violenta o solamente tor

cida intención revelada en el hecho de quitar el texto (la muerte
de Sócrates, por ejemplo) del contexto, a saber, la constelación de

circunstancias que incumbían al susodicho caso y que formaban

el ámbito histórico hacia las postrimerías del siglo v antes de

Cristo, constelación que —por mucho que nos duela— no podía
conducir a nada que no fuera y sólo fuera la muerte de Sócrates?
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Trozos selectos de los discursos

pronunciados por M. Heidegger
mientras fue miembro del Parti

do Nacional Socialista Alemán.

...Darse a sí mismo un código es la más alta forma de libertad.

Desaparecerá la bullada libertad académica; era falsa por sola

mente negativa, implicando la no perpetración en pensamiento

y acto. El concepto
de libertad del estudiante alemán será lleva

do de nuevo a la realidad.

A los Estudiantes Alemanes

Freiburger Studenlenzeitung

3/U/33

...Ya no gobernarán vuestra existencia la doctrina ni las 'ideas'.

El Führer mismo, y sólo él, es la realidad actual y futura de

Alemania, y su palabra es vuestra ley. Aprended a conocer siem

pre más hondo dentro de vosotros. "Desde ahora todo asunto

exige determinación, y toda acción responsabilidad".

Heil Hitler!

Declaración a Adolf Hitler y el Estado Nacional.

(Dresden, 1933)

...El pueblo alemán es llamado a elegir por el Führer, pero el

Führer no implora nada al pueblo, sino más bien le da la más

alta elección: si el pueblo entero desea su propia sobrevivencia

o no. Mañana el pueblo elegirá nada menos que lo que ha de ser

su futuro.

...El pueblo ha reconquistado la verdad de su voluntad de sobre

vivir, pues la verdad es la revelación de lo que sea que un pueblo

asegura, esclarece y fortalece en sus acciones y conocimientos. De

tal verdad surge el deseo real de conocer. Y este deseo de conocer

determina las aspiraciones del conocimiento. Y desde allí se de-
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terminan finalmente los límites dentro de los cuales se fundan

y deben probarse el preguntar y la búsqueda. Es en tales orígenes
donde se funda el saber. Está ligado con la necesidad de existen

cia nacional autónoma. De donde resulta que el saber es la pasión
educacional, avasallada por esta necesidad, de querer saber en

orden a actuar sabiamente. Ser sabio, para nosotros, significa ser

poderoso en el esclarecimiento de las cosas y resuelto en la acción.

Hemos roto completamente con la idolización de un pensa
miento sin tierra ni poder. Yernos el fin de toda filosofía que pu
diera servirlo. Estamos ciertos de esto: que una seguridad y vigor
claros sobre la desencubierta cuestión de la naturaleza del ser

vuelve a nosotros.

-Nuestra resolución de ser responsables solamente ante nosotros

exige que cada pueblo busque y guarde la grandeza y verdad de

su propia elección. Esta resolución es la más alta ciudadela de la

paz entre los pueblos porque se liga por sí misma a la vigilancia
varonil y al honor absoluto. El Führer ha despertado esta reso

lución en todo el pueblo y lo ha unido en una sola resolución.

Ningún hombre puede separarse el día en que se manifiesta esta

resolución. Heil Hitler!

Llamado al Servicio de Trabajo

Freib.Student. 23/i/34

...El trabajo es espiritual en su derecho mismo. El animal y el

cuasianimal no pueden trabajar, porque carecen de la experien
cia fundamental requerida —acción decidida hacia una tarea, ca

pacidad de mantenerse firme en la resolución una vez que una

orden se ha recibido— en una palabra, carecen de libertad, es

decir, de espíritu.

Seguid al Führer.

DerAlemanne l/n/34

...El saber no es la posesión de una clase restringida de ciudada

nos que se malemplee como arma para la explotación de quienes
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hacen el trabajo; es tan sólo una forma más fuerte, y así más res

ponsable, de ese conocimiento que todo el pueblo alemán debe

exigir y buscar en favor de su existencia histórico-política, si este

pueblo desea salvaguardar su continuación y grandeza. El conoci

miento del académico no difiere en su tradición del conocimien

to de los agricultores, cargadores, mineros y artesanos. Porque el

conocimiento significa estar como es debido en el mundo en que

vivimos como individuos y como partes de una comunidad...

conocimiento significa estar en el lugar donde somos puestos.

...Si deseáis ser ricos en conocimiento, no se trata de que obten

gáis trozos de algún 'cuadro general', como si se os hiciera cari

dad. Debe despertar en vosotros ese conocimiento por cuyo po

der podéis haceros, cada uno en su propio lugar y especialidad,
hombres alemanes claros y resueltos.

El conocimiento y su posesión, según entiende estas palabras
el Nacional Socialismo, no divide las clases sino más bien une y

ata al pueblo en la única y grande voluntad del Estado... El 'tra

bajador' no es, como quisiera hacerlo ser el marxismo, mera

mente el oponente a la explotación. La clase trabajadora no es la

clase desheredada que marcha a una guerra general de clases.

'Trabajo' no es solamente la producción de bienes para otros, ni

es meramente la oportunidad y el medio de obtener un salario.

No. Para nosotros, 'trabajo' es el título de todo acto y propó
sito regulados, realizados con responsabilidad hacia el individuo,
el grupo y el Estado: y así se hace un servicio para el pueblo. El

trabajo se encuentra dondequiera, y sólo dondequiera que la fa
cultad libre de decisión de los hombres se proponga realizar una

tarea bajo el gobierno de una resolución. El trabajo, por lo tanto,
es algo espiritual... La producción del minero no es fundamen

talmente menos espiritual que la acción del académico.

Los trabajadores' y el 'conocimiento académico' no forman un

contraste. Todo trabajador es un hombre instruido en su modo

propio, y sólo como tal puede trabajar. El animal queda exento

del privilegio de trabajar, que le es negado. Todos los que deci

den )• actúan conscientemente son trabajadores.
Por esta razón, la resolución de trazar un puente vivo no

puede quedar como un deseo vacío ni en ustedes ni en nosotros.

La resolución de completar la concesión de trabajo procurando
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conocimiento, debe hacerse en nosotros certeza interna, no creen

cia de consigna. Porque en cuanto exige esta resolución, no hace

mos más que seguir la voluntad gloriosa de nuestro Führer.

Transformarse en uno de sus seguidores leales significa desear

de todo corazón y rectamente que el pueblo alemán pueda una

vez más encontrar su creciente unidad, su verdadero valor y ver

dadero poder, y pueda procurar así su duración y grandeza co

mo un estado del trabajo. Damos, al hombre de esta resolución

sin precedentes un triple 'Heil'.

Seguid al Führer.
I1? de febrero de 1934
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MANIFIESTA

El mes de julio pasado, en un medio universitario seguramente

restringido, y a iniciativa de la Dirección de Anales de la Univer

sidad de Chile, circularon los documentos que se presentan a

continuación:

Santiago, 8 de julio de 1969.

a) La Dirección de Anales de la Universidad de Chile consi

dera, en el momento actual, como una de sus obligaciones más

genuinas dar a conocer a la comunidad universitaria y a la opi
nión pública el desarrollo y las principales alternativas del pro
ceso de reforma en que se encuentran empeñadas las Universi

dades del pais. Para estos efectos, ha decidido organizar un núme
ro de la revista en que se recopilen, precedidos de una breve

historia, los documentos más significativos de este proceso uni

versitario. Asimismo, estima la Dirección de esta revista que es

oportuno abrir una tribuna en que profesores, alumnos y fun
cionarios, asi como todos aquellos que han participado en este

proceso, puedan expresar su opinión sobre los puntos más impor
tantes que lo orientan o que se han visto controvertidos en él.

Por estas razones, nos dirigimos a usted solicitándole expresar
su opinión sobre los puntos señalados en el cuestionario adjunto,
en que a nuestro juicio se contienen los problemas fundamenta
les que hoy se debaten en nuestras Universidades.

El propósito de la Dirección es publicar un segundo número
de Anales dedicado exclusivamente a hacer pública la opinión de

quienes han intervenido en el proceso de reforma.
Nos permitimos acompañar el texto de las líneas introductivas

a este último volumen de la revista, un ejemplar del cuestionario
y, asimismo, la nónima de las personas a quienes se ha solicitado

responderlo.
El Secretario de Redacción de Anales, profesor don Miguel

RojasMix, se pondrá en contacto con usted a la brevedad posible
para ver, en el caso que usted tenga a bien responder el cuestio
nario, la forma más expedita de realizarlo.

Saluda atentamente a usted,

Alvaro Bunster

Director de los Anales de la

Universidad de Chile
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b) El número anterior de esta revista recoge los escritos mat

importantes surgidos entre nosotros durante el proceso de refor
ma de las universidades chilenas. El presente volumen aspira a

completar esa documentación con las opiniones sobre la reforma
emitidas en torno de un cuestionario común por personas que
han meditado sobre los problemas universitarios, que han actua

do intensamente en función de ellos o que los han vivido en el

servicio directo de la Ihiiversidad.

Los Anales de la Universidad de Chile creen contribuir de

este modo al esclarecimiento de una serie de cuestiones funda
mentales que el fragor de la reciente lucha por la reforma univer
sitaria no ha solido exhibir con nitidez, y dejar, al propio tiempo.
un testimonio vivo del contenido y alcance de uno de los acon

tecimientos más importantes de la vida social y cultural de nuestro

país.

c) CUESTIONARIO

1. ¿Cómo caracterizaría usted la sociedad contemporánea y cuá

les son, a su juicio, los factores que en ella generan la reac

ción de la juventud contra sus estructuras?

2. ¿Piensa usted que los estudiantes actuales son más conscien

tes que los de antaño frente a los problemas sociales?

3. ¿Qué piensa usted de la agitación estudiantil en Latinoamé

rica y en Chile? ¿Cree usted que se genera por las mismas ra

zones que en otros países del mundo, o existen diferencias

fundamentales entre una y otra?

4. ¿Qué obligaciones debe asumir la Universidad ante la so

ciedad?

5. ¿Opina usted que se puede hablar de los fines de la Univer

sidad en las sociedades latinoamericanas en el mismo sentido

en que se puede hablar de ellos en las universidades europeas
o estadounidenses?

6. ¿Cómo entiende usted la misión de la Universidad en nuestro

país?
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7. ¿Cree usted en la conveniencia de formular una política
universitaria a nivel latinoamericano?

8. ¡Cree usted en la integración universitaria latinoamericana?

Si fuese asi, ¿cómo la concibe?

9. ¿Cómo piensa usted que debe estructurarse la futura Uni

versidad chilena? ¿Debe subsistir la estructura a base de Fa

cultades?

10. ¿Cómo debe organizarse la investigación en nuestras univer

sidades?

11. ¿Cómo debe organizarse la administración?

12. ¿Qué piensa usted del presupuesto universitario?
, ¿es exiguo

o está mal distribuido?

13. ¿Qué piensa usted de la capacitación de los profesores en

las universidades de nuestro país?

14. ¿Qué piensa usted de la preparación de los alumnos que in

gresan a la Universidad?

15. ¿Qué piensa de la preparación de los que egresan?

16. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes para lograr una me

jor formación de nuestros alumnos universitarios?

17. ¿A qué reformas pietisa usted que debe ser sometida la Fa

cultad en que usted ejerce sus funciones?

18. ¿Cuáles son los mayores defectos o limitaciones que tiene su

Facultad para el cumplimiento de sus fines universitarios?

19. ¿Cuáles las ventajas?

20. ¿Qué piensa usted de la autonomía universitaria?
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21. ¿Qué piensa usted de la politización universitaria?

22. ¿Qué papel juegan los partidos políticos en la reforma uni

versitaria?

23. ¿Cómo caracterizaría usted la reforma universitaria?

24. ¿Qué es lo que ha cambiado?

25. ¿Qué es lo que habría todavía que cambiar?

26. ¿Cuáles son, a su juicio, los fines políticos de esta reforma?

27. ¿Cuáles los académicos?

d) Lista de personas a quienes se envía este cuestionario:

Juan Araya Villa-

rroel.

Clodomiro Almey-
da M.

Alvaro Bunster

Briceño.

Ruy Barbosa Po-

polizio.
Gustavo Becerra.

Edgardo Boeninger
Kausel.

Pedro Cunill.

Fernando Castillo

Velasco.

Enrique d'Etigny.
Edgardo Enriquez.
Alario Góngora.
Juan Gómez Mi

llas.

Eugenio González

Rojas.

Alfredo Jadresic.
Fernando Kunsnet-

zoff Katz.

Ricardo Krebs.

Enrique Kirberg.
Mario Luxoro Ma-

riani.

Pedro Miras Con-

treras.

Jorge Millas Gon

zález.

Jorge Navarrete.

Eduardo Novoa

Monreal.

Humberto Palma.

Enrique París.

Hernán Ramírez

Necochea.

Jaime Ravinet.

Juan Rivano San-

doval.

Miguel Ángel So

lar Silva.

David Stichkin.

F. Schwartzmann.

William Thayer

Arteaga.
Fernando Vargas.
Osear Valenzuela.

Eugenio Velasco.

Juan de Dios Vial

Larrain.

Osear Vera.

Alejandro Yáñez.

Godofredo Yomi.
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La carta del prof. Bunster no es clara. "El propósito de la Di

rección —dice— es publicar un segundo número de Anales, de

dicado exclusivamente a hacer pública la opinión de quienes
han intervenido en el proceso de reforma". Y para probar nues
tra afirmación de no claridad, basta comparar esta cláusula con

lo que hay más arriba y que habla de "abrir una tribuna en que

profesores, alumnos y funcionarios, así como todos aquellos que
han participado en este proceso puedan expresar su opinión
sobre los puntos más importantes que lo orientan o que se han

visto controvertidos". No se entiende bien dónde está montada

la tribuna, ni cuál es su extensión, ni si podrá uno hablar desde
ella. Parece —hablando rectamente— que la redacción de esta

carta exime a quien la envía de la obligación de publicar todas
las respuestas.

En cuanto al párrafo introductorio al número en cuestión,
es bastante elástico, tanto como para preparar la lista que se

preparó u otra que, con bastante arbitrariedad, podría prepa
rar quien se lo propusiera. ¿Quiénes son las personas que "han

meditado sobre los problemas universitarios" y que tienen el

privilegio de encontrarse en esta lista? ¿Quiénes son los que

—hayan meditado o no— han "actuado intensamente"? ¿Qué
quiere al fin de cuentas decir "vivido (los problemas univer

sitarios) en el servicio directo de la Universidad"? Nosotros

creemos tener a este respecto un deber de crítica por manejo
arbitrario de criterios arbitrarios. Aún, utilizando lo que no

habría razón de utilizar, la lista podría ser otra y estar en ella

hombre que verdaderamente lucharon y que se vieron amena

zados, ellos y sus ideas, por señores que están justamente en la

lista arriba presentada. Nosotros hablamos la verdad: Esto es

una burla y no la aceptamos.

Del cuestionario, nos parece que el lector habrá pensado ya
todo lo que importa. Es bien difícil andar haciendo preguntas
en los días que corren —cuando los cerebros electrónicos se ali

mentan hasta de basura marginal— sin ganarse siquiera un res

pingo de suspicacia. Sobre todo, por el carácter y extensión de

este asunto, sería preferible no asumir más responsabilidad que
la de ceder la palabra.
La Dirección de la Revista de Filosofía se adelanta a reconocer
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que esta iniciativa de la Dirección de Anales de la Universidad

se encuentra entre las causas eficientes que han pesado en su

determinación de decir una palabra sobre la Reforma de la Uni

versidad. No tiene pretensiones de ir más allá de una postura

frente a este fenómeno; no aspira a una objetividad que no ha

llegado a conocer sino de oídas. Pero no está tampoco dispuesta
a aceptar que la posición de otros interfiera la percepción de

un fenómeno, arrogándose maneras historiográficas e historiólo-

gicas. Suponemos, sin embargo, que la mayoría está al tanto:

se han vendido tales cantidades de lucidez que alcanza para todos,
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