La burguesía dirige la universidad para que reproduzcamos su sistema

ORGANICÉMONOS CON LOS TRABAJADORES PARA
ARRANCARLE EL PODER
La universidad no es una burbuja separada de la sociedad aunque quieran hacernos creer eso
aislándola en el parque, no permitiendo el ingreso libre o enseñando “contenidos” que nada
tienen que ver con la realidad de nuestro pueblo. La universidad es una institución más del
Estado burgués en donde las carreras sociales y humanísticas tienen una función específica: la
reproducción de las relaciones sociales mediante la formación de intelectuales siervos del
sistema que reproduzcan la ideología burguesa.
Muchos estudiantes, al ingresar a la universidad después de un desastroso secundario,
piensan que ahora podrán estudiar algo que realmente les sirva. Pero en seguida descubren que
lo que les dan en la facultad no es menos desastroso que lo anterior. Aún así deciden
soportar hasta recibir el título para por fin poder hacer lo que les gusta. Entonces no sólo se
encuentran con la dificultad de conseguir trabajo y los salarios bajos, sino además con que
están imposibilitados de desarrollarlo creativamente, puesto que son sometidos a todo tipo de
control. Pasan a ser parte de la masa de sociólogos, trabajadores sociales, docentes, etc.
frustrados y exprimidos por y para el sistema.
Sin embargo el déficit de la universidad no sólo tiene que ver con el conocimiento. Mucha
gente queda afuera porque su ingreso es restricto. De los pocos que pueden ingresar la mayoría
luego tiene que abandonar porque sus exigencias de cursado no contemplan que el estudiante
de hoy necesita trabajar y que los trabajos que consiguen los jóvenes son los más precarizados.
A esto se suma el costo de las fotocopias, libros y pasajes que al ritmo de la inflación no paran
de subir. En síntesis: la universidad ejerce un sistema de selección perverso
excluyendo a la gran mayoría de nuestro pueblo.
Debemos luchar por transformar la universidad. Pero debemos saber que haciéndolo y aún
triunfando no alcanzará para resolver los grandes problemas de nuestra sociedad. Mientras la
burguesía tenga el poder ninguna de nuestras victorias será definitiva.
Para resolver estos problemas, incluyendo a la universidad, debemos atacar sus causas.
Debemos darle a nuestras luchas la perspectiva del poder. Desde el PRT los convocamos a
organizarse junto al pueblo y luchar por el poder bajo la dirección de la clase obrera
para la construcción de una nueva sociedad: la sociedad socialista.
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