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Parece difícil pensar que los estudiantes no hubiesen evaluado bien la naturaleza del 
modelo neoliberal y/o la lógica de sus operadores en cuyas mentes no existen 
espacios -por coagulación temprana de ciertas estructuras mentales-, para ningún 
tipo de deber solidario estatal comunitario como (educación, salud previsión u otros), 
que no sean objetos de transacción mercantil. Todos conocemos la obsesión -de estos 
agentes del capital-, por la ganancia y el crecimiento económico –tanto la propia-, 
como también su reconocida e inextricable militancia con los intereses del capital 
financiero mundial y con las grandes Empresas Transnacionales. 

6 a 7 meses intentando ablandar una roca; sin que se muestren dispuestos a ceder un 
milímetro en lo que se refiere a reformas estructurales. Porque el aumento de becas, -
visto desde la lógica neoliberal-, cuadra dentro del modelo, pues se trata de una 
“concesión” a los estudiantes mas pobres -una variante de la caridad cristiana-; 
pero no un derecho garantizado por el Estado donde subyace el consenso del 
conjunto de la sociedad, de ofrecer oportunidades justas e igualitarias – sin ningún 
tipo de discriminación-, a todos aquellos talentos y aptitudes, que puedan aportar 
creatividad conocimiento y progreso al colectivo social; patrimonio in-evaluable de 
progreso y desarrollo de toda sociedad que se precie de moderna, responsable y 
sabia. Lo otro es que el aumento de Becas, es un nuevo “regalito” para la Banca, o –lo 
que es; como vender el sofá de don Otto-, bajar el interés del 6% al 2%, significa 
transferir el diferencial del 4% de los tributos de todos los chilenos, a los intocables 
que gobiernan el mundo actual; los Bancos (y/o el capital financiero).  

Es por eso que es difícil imaginar que pueda el movimiento estudiantil, -con toda su 
galanura y su potencia. su unidad y organización democrática, con todo el apoyo 
social, con las variopintas formas imaginativas y eficaces de interpelar con sus 
demandas-, conseguir de un Gobierno como el actual, el fin del lucro y la gratuidad 
de una enseñanza uniforme, laica, no discriminatoria y gratuita, tendría que ser un 
milagro de santa Teresita de los Andes, por la sencilla razón que ceder en estas 
demandas, significaría comenzar a derruir uno de los pilares fundamentales en que se 
sustenta la ortodoxia del modelo; (la subsidiaridad de Estado) y que, con esta 
muestra de “debilidad” se transformaría -en franca erupción el tremor que ya 
palpita en el magma de esta primavera chilena-, por demandas de salud pública, 
previsión, reformas tributarias, nacionalizaciones etc., etc., que -además de amenazar 
los intereses de las grandes Transnacionales que operan en Chile, choca un interés 
geopolítico no menor; que es que dejaríamos de ser el “niño símbolo” de la 
ortodoxia del modelo, y ariete ejemplar para la penetración en el resto de A. 
Latina.  

Todos estos argumentos operando en el back-stage mundial, tendrán que haber sido 
sopesados por el movimiento estudiantil, y por tanto después de 7 meses de luchas es 
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necesario comenzar a sacar conclusiones. Conclusiones que deberán fluir de las 
experiencias concretas que emanan de estos enfrentamientos. 

Y en este aspecto hay que tener presente que es un hecho de la causa, y una ley 
incontrovertible –producto de la experiencia de siglos-, la inevitabilidad del desgaste 
de todo movimiento social con el paso del tiempo, y sabemos también, que a ello 
apuesta el Gobierno. 

Y en este caso el movimiento estudiantil no será una excepción. Ayer se votó el 
reinicio del segundo semestre en la U. de Chile, ganando por estrecha votación la 
moción de continuar con el movimiento; pero -se dijo- que los perdedores, no 
acatarían la decisión mayoritaria. Esa sería en mi opinión una campanada de alerta, 
muy grave en relación a la unidad del movimiento,  

Es obvio que no tengo ninguna pretensión de dar consejos o sugerencias. En estos 7 
meses, el movimiento ha demostrado estar en la vanguardia en lo que a manejo 
político se refiere. Sin embargo, como el capital político acumulado y el balance final 
será de gran trascendencia –no solo para la educación del futuro -, sino que también 
lo logrado y lo no logrado, sus luces sombras, involucrarán al conjunto de las 
organizaciones antineoliberales, y la formas prospectivas de continuidad de la lucha.  

Por eso yo lanzo estas “dudas al viento” con el objeto de promover una reflexión 
colectiva que aporte -de una u otra forma- a los derroteros por donde ha de transitar 
el movimiento en busca de una salida políticamente efectiva y digna. 

O se sigue profundizando el movimiento articulándolo a otras organizaciones de 
trabajadores: apoderados, trabajadores del cobre, empleados públicos de la salud 
etc., orientados a conseguir una huelga general; o se constituye (conservando la 
misma organización democrática de base), en un referente político llamando a los 4,5 
millones de jóvenes a inscribirse, -en cuyo caso-, imaginándonos que solo la mitad 
votasen por re-democratizar el País (con una constituyente etc.), sería mas que 
suficiente, para darles el sobre azul, a esta cáfila de Empresarios lambiscones, y 
cambiaría abruptamente los destinos de Chile. 

Tener una mente plástica y flexible es un atributo revolucionario. Virar en una 
contingencia como la actual no es claudicar a nada es solo un un retroceder para 
saltar mejor vuestro movimiento inició un cambio estratégico, hacia la 
democratización del País ya nadie lo podrá detener 
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