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Editorial 

         

       Marx decía que en la historia 
los hechos ocurren dos veces, una 
como tragedia y otra como farsa, 
pero ¿Qué pasa cuando es en 
verdad una farsa permanente y 
constante? 
   Por un margen de una o dos 
semanas todos los años, las 
elecciones se toman los espacios 
universitarios, campañas políticas 
que nada tienen que envidiar de 
las parlamentarias, municipales y 
presidenciales. Grandes afiches 
llenan las paredes de nuestros 
centros de estudio, afables 
sonrisas, tal cual fuera la de un 
diputado connotado o de un 
senador famoso.  Pero ¿Qué hay 
detrás de todo ese marketing 
político? ¿Voluntad 
transformadora o un interés 
mezquino que no es conveniente 
publicar? Nos preguntamos esto 
porque año tras año vemos como 
existe una infinidad de grupos 

que en su gran mayoría se define 
de izquierda, llenándose la boca 
de la necesaria participación 
estudiantil, la horizontalidad en la 
toma de decisiones, el trabajo 
social afuera de la Universidad  y 
la defensa de la educación 
pública. Palabras muy lindas la 
verdad, que sin embargo no 
tienen asidero en la realidad. Y 
¿Cuál sería entonces la realidad? 
Basta ver como se desarrollan las 
elecciones, ir a algún Consejo de 
Representantes, o a un Pleno de 
Federación, para darse cuenta 
que lo que predomina son todos 
los vicios de la politiquería 
tradicional; así podemos 
mencionar que aquella 
participación de los estudiantes es 
tirada al tacho de la basura por la 
máquina en cualquier toma de 
decisión que se lleve a cabo por 
muy pequeña que esta sea, largas 
discusiones estériles donde todo 
lo que se dice nunca se hace, 
poniéndose en jaque el 
compromiso día a día y la 
supeditación del trabajo político 
social a algún resultado electoral. 
Ante este estado de cosas, en que 
la política con “P” mayúscula está 
muy lejos de ser realidad, el 
estudiante por más de izquierda 
que se diga tiende a ser cooptado 
por las lógicas institucionales  
nefastas que hemos descrito, 
creyendo sin embargo, que todo 
lo que haga tiene vocación 
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transformador de la Universidad y 
la Sociedad, cuando la verdad lo 
único que cambia radicalmente es 
la propia práctica política (si es 
que se tuvo una anteriormente), 
la que comienza a tomar cada vez 
más rasgos enajenantes. Un 
ejemplo de aquello es que a pesar 
de que se diga que los Centros de 
Estudiantes y la Federación no 
son fines sino instrumentos, la 
práctica política cotidiana dice 
todo lo contrario. 
   A aquellos que ilusionados 
ingresan a las filas de algún grupo 
político pareciera ser que las 
circunstancias lo llevan a decidir si 
retirarse e irse para la casa o bien 
entrar en el juego sucio de la 
politiquería estudiantil, lo cual en 
muchos casos según hemos visto 
se da de manera enajenada.  
Decepción, es pues una de las 
palabras que más se escucha 
decir en el espectro de la 
izquierda estudiantil, y 
decepcionados estuvimos 
nosotros por mucho tiempo. 
Decepción que nos hizo 
reflexionar, discutir sin algún norte 
electoral, ni un interés mezquino 
por el poder ficticio que otorga la 
institucionalidad estudiantil. 
Decepción que transformamos en 
decisión, en negarnos a aceptar 
alguna de las dos opciones, el 
adentrarse en el juego politiquero 
o retirarse. Sin pretender tener 
alguna receta mágica para 

superar el estado actual de cosas 
más que el trabajo duro, el 
estudio, la lucha y la organización, 
nos constituimos en la Fuerza 
Estudiantil Revolucionaria (FER), 
rescatando lo mejor de la 
tradición tanto del movimiento 
popular chileno y 
latinoamericano, como también 
del movimiento estudiantil de 
vanguardia, ese que luchaba por 
la reforma universitaria, que 
encontraba inconcebible a la 
educación como mercancía, que 
propiciaba la vinculación con los 
problemas sociales y tenía 
vocación transformadora; rescatar 
su legado y proyectarlo hacia el 
futuro es nuestra tarea  El 
presente boletín tiene por objeto 
dar a conocer algunas temáticas 

que como grupo consideramos 
relevantes y también marcar un 
hito al presentarnos públicamente 
con un órgano de difusión ante el 
estudiantado y al pueblo en 
general. 
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ACTUALIDAD: Debajo de todo el Ruido 

   La última jornada de 
movilización social convocada por 
la Central Unitaria de Trabajadores, 
deja claramente de manifiesto los 
cambios por los cuales está 
atravesando la sociedad chilena. No 
es menor que por primera vez en 
más de treinta años, la multisindical 
más grande del país, convoque a 
los trabajadores y a la sociedad en 
su conjunto a manifestarse en 
contra de la aplicación del modelo 
económico imperante. 
   Sin embargo, estos hechos no se 
producen de manera espontánea 
ni azarosa, sino que son la 
expresión, como ya dijimos, de 
cambios importantes que se han 
ido generando en las personas en 
el último tiempo. 
Si hace veinte años la ciudadanía se 
movilizaba por hacer caer la 
estructura política de la dictadura, 
hoy en día, lo hace para destruir la 
estructura económica legada por 
ésta. La aniquilación de los 
sindicatos, la fulminante 

atomización de los trabajadores, el 
profundo miedo infundido en la 
ciudadanía, etc. produjeron, en 
algunos años, un deterioro casi 
absoluto de todas las conquistas y 
reivindicaciones que habían sido 
obtenidas a través de un siglo de 
luchas.  
   De esta forma, nos encontramos 
hoy día, con un panorama nacional 
en donde la explotación es 
cotidiana, con jornadas laborales 
prolongadísimas, salarios que no 
alcanzan a cubrir ni las necesidades 
más básicas, con una estabilidad 
laboral prácticamente inexistente, 
con condiciones de trabajo 
indignas y con una desigualdad 
económica simplemente 
vergonzosa. En este escenario, en 
donde además, la exacerbación del 
individualismo constituye el pilar 
principal de la economía, y en 
donde los derechos y la justicia se 
transforman en mercancías que se 
transan en el mercado, los 
trabajadores y las personas 
comunes y corrientes, se 
encuentran el más absoluto 
desmedro frente a los gigantescos 
grupos económicos, quienes se 
encargan de controlar sus 
condiciones de vida. 
   Es por esto que los trabajadores 
han comenzado a percatarse de 
que solo la unidad es capaz de 
otorgar la fuerza suficiente para 
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hacer cambiar la situación. El miedo 
a organizarse, legado de la 
dictadura, comienza por fin a 
desvanecerse y se transforma cada 
vez más en entereza y decisión a 
luchar por lo que a cada uno le 
corresponde. Así entonces, vuelven 
a surgir los sindicatos, las huelgas y 
las movilizaciones, con la convicción 
de que existen problemas comunes 
que no pueden resolverse 
individualmente, sino que requieren 
el compromiso y la voluntad de 
todos. 
   La ficticia línea divisoria que 
impone la subcontratación, 
constituye el primer gran muro que 
debe ser derribado y  hacia allá 
debemos apuntar, si es que el 
objetivo consiste realmente en 
propiciar la organización de los 
trabajadores. 
   Los movimientos sindicales de los 
obreros Forestales de Arauco, de 
los subcontratistas de CODELCO,  
de los pescadores artesanales, de 
los pobladores sin casa, de los 
empleados de grandes cadenas de 
supermercados o multitiendas, etc. 
no son casualidad, sino claros 
ejemplos de la progresiva 
adquisición de conciencia de los 
trabajadores. Bajo la máscara del 
idílico país que nos presentan las 
autoridades políticas y económicas, 
se acrecienta cada día más  el 
descontento de los marginados del 
sistema, que, como siempre, son la 
mayoría. Estas poderosas fuerzas 
subterráneas que luchan por salir a 
la luz, son despreciadas por quienes 

hoy dirigen nuestro país. La 
televisión, los periódicos, las radios y 
la gran mayoría de los medios de 
comunicación de masas, encubren 
la realidad en una vorágine de 
estupideces de la cual nadie logra 
escapar. Sin embargo, hasta ese 
poderoso aparataje de 
embrutecimiento está siendo 
sobrepasado por la convicción de 
las personas de que ya no se puede 
aguantar tanta injusticia. 
   Debajo de todo este ruido de 
telenovelas, noticieros deportivos, 
matinales y estelares televisivos 
nocturnos, la organización avanza, 
desvinculada ya de los mezquinos 
intereses partidistas, dejando de 
lado las estructuras institucionales 
corruptas y representando 
verdaderamente los intereses de los 
trabajadores con el fortalecimiento 
de la participación de las bases. 

   Como estudiantes universitarios 
de izquierda, no debemos sino 
trabajar por impulsar estos 
movimientos, si es que queremos 
en realidad construir día a día un 
país verdaderamente justo e 
independiente. Algo está pasando, 
y no podemos desvincularnos de 
ello.
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Sobre la Fuerza Estudiantil Revolucionaria 
(FER)

 
   El pasado 15 de Mayo se 
constituyó la Fuerza Estudiantil 
Revolucionaria (FER) de la 
Universidad de Chile. La FER 
organiza a estudiantes marxistas 
que han decidido construir la 
unidad revolucionaria de la      
Izquierda tras prácticamente un 
siglo de hegemonía reformista y 
socialdemócrata que la izquierda 
tradicional ha ejercido sobre el 
movimiento obrero internacional. 
Quienes integramos la FER somos 
comunistas revolucionarios. La FER 
no responde a una única y 
exclusiva matriz ideológica, ya que 
sus fuentes e identidad política son 
múltiples. El nacimiento de la FER 
responde básicamente a la 
necesidad histórica de comunistas, 
trotskistas y ex anarquistas por 
conquistar un método de trabajo 
común bajo una orgánica única, 
lejos del principismo,  oportunismo 

y el sectarismo clásicos en la 
izquierda mundial. 
 
   Los comunistas revolucionarios 
entendemos al marxismo como 
una Filosofía de la Praxis. La FER se 
organiza después de más de 150 
años de la publicación del 
“Manifiesto Comunista”. Han sido 
150 años de vulgarización y 
tergiversación de dialécticas 
oficiales. Bajo la concepción 
anterior de la praxis política, 
entendemos que no se puede 
separar artificialmente la sociedad 
de la política y de la economía. 
Estos elementos comprendidos 
como un todo, en conjunto con las 
relaciones humanas y su contenido 
histórico determinan el 
conocimiento de la realidad. El 
momento más importante de la 
lucha de clases es la organización y 
conciencia. Por eso el marxismo 
inaugura una tradición del 
pensamiento liberador.  
 
   El trabajo político popular de la 
FER se desarrolla desde la 
Universidad, bajo una forma de 
Escuela Popular y fuera de la 
Universidad, en los sindicatos y 
poblaciones principalmente y que 
mira más allá del mero 
asistencialismo. Es un trabajo por 
consolidar las expresiones visibles 
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de la conciencia de clase. Existe una 
profunda interrelación entre los 
diversos sujetos sociales y 
populares, nuestro trabajo 
cotidiano y la clara visión de las 
condiciones generales del 
movimiento y la realidad en la que 
se encuentra. Así, no es casualidad 
que trabajemos con el Movimiento 
de Pobladores en Lucha (MPL) de 
Peñalolén y con hijos de 
trabajadores en La Cisterna, 
considerando que los embriones de 
poder popular surgieron en las 
callampas y tomas.  
 
   La FER, frente a la política 
universitaria, como se le suele 
denominar arbitrariamente a la 
actividad del poder en nuestro 
espacio, considera que se 
encuentra en una profunda crisis. 
Son las instituciones estudiantiles 
las que atraviesan una marcada 
decadencia ya que el poder en 
disputa es un poder ficticio y 
aparente. Para la FER, la 
movilización y conciencia de los 
estudiantes pertenecientes a las 
clases explotadas deberán 
concluir desde orgánicas de 
contragobierno estudiantil, en 
cuanto representen su poder, un 
poder verdadero y popular. 
 
   Se podría pensar, y con justa 
razón, que la FER es un colectivo 
más. Que su acción está 
determinada en un espacio 
definido y que sus militantes son 

pocos. Sin embargo, nuestra meta 
apoyar en la construcción de un 
movimiento político revolucionario 
de la clase trabajadora chilena. Es la 
meta común de miles y miles de 
voluntades que se han organizado 
hasta ahora en colectivos políticos a 
lo largo y ancho del país. Sin 
embargo, este método organizativo 
ha tocado techo. La identidad FER 
se ha consumado en un 
crecimiento de la organización en 
varias comunas y frentes en la zona 
metropolitana y además del trabajo 
político popular, en intentos 
unitarios con otros grupos de 
estudiantes revolucionarios de otras 
universidades que prontamente 
darán sus primeros frutos. En 
definitiva, la FER es un paso más en 
la cristalización del movimiento 
revolucionario. Es un segmento de 
ese movimiento, de esa estructura 
que cuenta con principios y 
estatutos propios, contrayendo la 
responsabilidad de prepararse para 
la Revolución socialista. 
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Algunas consideraciones sobre las 
movilizaciones... 

    

   En pleno apogeo de nuestra 
democracia, las recientes 
movilizaciones aparecen ante  la 
opinión pública como un fantasma 
de aquellos tiempos que según la 
voz oficial llevaron a nuestro país a 
una crisis política que tuvo como 
resultado el golpe militar con su 
consiguiente baño de sangre. Esta 
relación, movilizaciones más alza en 
los movimientos sociales no hacen 
sino a alarmar a los campeones de 
la democracia, que apuntan a 
criminalizar a todo aquel que atente 
en contra de lo que hoy 
aparentemente está por sobre 
cualquier injusticia, la sólida 
democracia que se ha construido.  
   Construida por cierto sobre la 
dictadura, y pactada de la manera 
más sucia por quienes hoy en día 
se ufanan de haber luchado en 
contra del régimen de terror. Estos 
demócratas , que en algún 
momento no tuvieron asco en 

exterminar  a cientos de 
compañeros durante la transición, 
mantienen a diario una 
ambigüedad que vacila entre el 
más profundo neoliberalismo, 
frente a un pasado que hoy los 
persigue y que ocupan para 
sustentar las criticas al modelo, y 
frente a aquellos que ven en las 
movilizaciones la única forma válida 
de hacerse escuchar en un país 
donde quienes detentan el poder 
lo ejercen desde y para quienes los 
avalan (los empresarios), sin 
respetar las mínimas condiciones 
que debiese tener una democracia. 
Lo que hoy se exige en las calles no 
es un gobierno revolucionario, 
mucho menos que seamos Cuba, 
son por el momento simples 
demandas democráticas. 
Demandas democráticas que 
aparentemente no entran en la 
agenda social o bien son parte de 
un patrimonio al cual las personas 
comunes y corrientes no pueden 
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acceder y mucho menos opinar, 
ejemplo de esto; el transantiago y la 
reforma provisional.   
  Por otro lado, quienes creemos en 
la transformación de la sociedad, en 
lo que hoy en día vive cada 
persona es inmoral, debemos 
abocarnos mas que a 
preocuparnos en lo que hace el 
gobierno a tratar de organizarnos y 
empezar a dejar de creer en que 
aquellos que están en el gobierno 
vana  solucionar nuestros 
problemas, debemos tener en 
cuenta que la desigualdad con ellos 
cada vez es peor y aun si baja la 
cesantía la explotación y la 
precarización 
del trabajo se 
hacen a cada 
momento más 
evidentes, creo 
y espero no 
equivocarme  
que el alza 
aparente en la 
lucha tanto de 
los 
trabajadores 
forestales, 
como de las constantes 
movilizaciones  de los deudores sea 
el inicio de un proceso que 
concluya con una articulación 
general de cada uno de estos focos 
que hoy se levanta por demandas 
gremiales, para pasar a asumir la 
responsabilidad de dirigir un 
proyecto que aúne las esperanzas 
de quienes hoy en día ven en la 

protesta y la acción directa la única 
forma de hacer valer sus derechos. 
   Como estudiantes no podemos 
sino hacer un llamado a colaborar 
en estos procesos y además ser 
agentes activos en pos del cambio 
social, no podemos como pueblo 
seguir confiando en comisiones de 
equidad, no podemos seguir 
esperando la alegría, y si, puede 
parecer panfletario, testimonial, 
quijotiano incluso, pero es cosa de 
revisar un poco la historia para 
darse cuenta que a partir  de 
parlamentos, comisiones y 
gobiernos no se han hecho 
grandes transformaciones, la 

revolución es 
nuestra tarea, no 
podemos seguir 
en la pelea chica, 
dentro de nuestra 
facultad, dentro 
de nuestras 
universidades y 
consecuente con 
ello hemos de 
estar organizados, 
pues como ya 
hemos visto a 

medida que el sistema entra en 
crisis echa mano a sus organismos 
represores para reestablecer el 
orden. 
    Hemos de pensar día a día que 
lo que viven millones de personas 
es inmoral, es indigno, y que como 
individuos conscientes  no 
podemos quedarnos impávidos y 
mucho menos esperar a que la 
historia pase frente a nuestros ojos. 
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CULTURA: ¿Qué hacer? 

 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Seis meses luego de la muerte de 
su esposo Anton Chejov víctima 
de la tuberculosis, Olga Knipper Se 
aleja por unas semanas del Teatro 
de Artes de Moscú, en donde es 
la actriz principal, para actuar en 
un teatro de San Petersburgo. 
   Sin embargo llega a la ciudad 
en medio de la intensa 
turbulencia revolucionaria del 
invierno de 1905. En este 
particular día las tropas zaristas 
han reprimido salvajemente una 
masiva marcha y han matado a 
cientos de personas en una 
fatídica posteriormente llamada 
Domingo Sangriento… (Extracto 
de la obra “Neva”) 
   ¿Qué  hacer entonces? El arte 
nos embarga, libera y por sobre 
todo nos transporta a otras 
dimensiones, a redescubrir el 

universo, tomar parte de él y 
ponerlo sobre el gran escenario 
que es el mundo. La pregunta 
que cabe ahora es ¿Y porque el 
arte  (especialmente el teatro)  
tiene que estar encerrado lejos de 
la vista del pueblo? ¿Es correcto 
hacer arte mientras la gente 
muestra su descontento por la 
serie de injusticias de las que son 
presas? 
   El arte nos libera,  al igual como 
Olga buscaba escapar y 
reencontrarse con el fantasma de  
Chejov, es eso mismo que 
buscamos en las artes escénicas, 
demostrar nuestro descontento 
no a través de formas 
tradicionales, sino que tomando 
herramientas como nuestro 
cuerpo y plasticidad para 
comunicar. La tarea es esa 
entonces, tomar nuestras ganas, 
sueños y llevarlas por el mundo, 
demostrando y desacralizando el 
teatro, llevándolo a la población 
¿para que mantener los espacios 
tradicionales, que solo han 
reproducido una lógica tan elitista 
respecto del arte? 
   ¿Es entonces el teatro banal? 
Para muchos puede ser 
considerado un bien suntuario, 
pero es más bien uno de primera 
necesidad, es la forma de 
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canalizar, crear y demostrar todos 
nuestros pensamientos, la gente 
erróneamente cree  que solo es 
un lujo que se pueden dar los 
sectores altos de la sociedad ¿para 
que seguir reproduciendo esas 
lógicas?  
   Al igual que Olga y sus 
compañeros de labores que 
empiezan a juzgar si su trabajo 
vale la pena, ¿es válido hacer 
teatro si la revolución golpea la 
puerta? ¿Por qué no? ¿No es 
compatible acaso? Es hora de que 
revisemos lo que es el teatro hoy 
en día, tracemos un norte común 
que no busque banalizar aún mas 
este arte, como quiere hacer la 
burguesía hoy, sino que lo 
popularicemos y lo hagamos 
parte de la revolución, que 

reconstruyamos nuestra memoria 
y deseos  de transformación en él. 
   Entonces ¿Qué hacer? Romper  
con los espacios tradicionales, ir a 
la población, crear 
colectivamente, hacer historia a 
través de las diferentes artes, 
tomar la danza, el teatro, la 
música, demostrando que no son 
lujos ni bienes suntuarios, sino 
que es simplemente cultura que 
es  lo que  el hombre hace a 
diario, solo hay que saber 
canalizarlo  para que sean las  
artes escénicas armas para un 
cambio social real, que se 
transformen en verdaderas armas 
de lucha y no sean miradas desde 
la lejanía, es eso lo que tenemos 
que hacer. 
 
 

EVENTO 


