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EA5CS PAR, UN PROGRAMA REVOLUCIONARIO EN LA UNIVERSIDAD ACTUAL 

1 •" EL CflNTtXTü SOCIO-eCONGKICH. 3U5 IMPLICACIONES'EN LA UNIVERSIDAD 

(4o es necesario señalar que er» un estado autoritario en el que una minoría 
ostenta el poder político y económico»en el que una clase dominante económicamente y 
precisamente gracias a esto dominiotSB constituye -' la vez en clase dominante políti
camente, toda la superestructura ideológica,política y cultural es un simple reflejo 
del sistema de producción imperante; dicha superestructura,por lo mismo,deviene un po
der material complementario del poder econflmico y política. 

Las ideas de la clase dominante son,en todo momento,las ideas dominantes; la 
clase que> representa la fuerza material dominante.es al mismo tiempo la fuerza espiri
tual que predomina en esta sociedad. 

La cultura,1a ideoiugia saciaJ, «si desarrollad» es una forma mas de alienación 
un xnstruñante mas da represión en manos del estado. 

Análogamente ocurre con la legalidad burguesa» Las instituciones no son'mas 
que instrumentos de clase- en manos de la. burguesía ; constituyen órganos de-controJj y 
represión, con objeto..de,.perpetuar el sistema capitalista. . ....... »'._•! ¿j 

La dependencia de lgsociedsdy ^n nuestro caso de la Universidad,del poder 
del capital,la alienación del estudiante como trabajador en condicione?» y Mentido ajfcross 
y contradictorios a s'us: necesidades y aj.as-.de la sociedad,configurado, y determinado por 
modo de producción capitalista*nos obligan a considerar y analizar la realidad españo
la aunque sea esquemáticamente,como punto de partida y fundamento de las bases para un 
programa de actuación revolucionaria on la Universidad. 

La realidad económica española actual viene definida en función de un proceso 
de reestructuración iniciado a partir de 1939 y protagonizado por los dirigentes fas
cistas,clases explotadoras y grupos do presión tradicionales en muchos países. 

Deshechas las infraestructuras.arruinad.>s las industrias,abandonados ios cam
pas,las tareas de reestructuración son encomendadas,previa formación de numerosos cua
dros de burocracia falangista capaces de mantener las riendas administrativas del Esta
do,a tres instituciones clave que definen de por si la política económica propugnada. 
No*.¡referimos al "Institutc Nacional de Industria" creado en 1941,cuya finalidad decla
rada es la de propulsar y financiar el resurgimiento de la IndustJ^as y en especial aque 
lias destinadas a la defensa del pais o al desarrollo de la autorquia económica; a la 
organización Nacional Sindical,instrumento al servicio de la política económica del Es
tado,, a la vez que eficaz elemento de represión y control obrera; y por ultimo a la red 
bancario que fructificará con los añps en un "statu quo" favorecedor de la concentración 
de capitales y de conexiones con la industrias del pais 
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Isas dominantes utilizan desde el principio las plataformas burocráti
cas a PU?!̂  enumeradas, pero el estado caótico de 3.a economia en los años cuaa?en.ta y bue
na parte de los cincusntafla falta de una linea coherente en las medidas adoptadas en 
los diversos centros de decisión económica de la Admistr.-'c- ?n, hacen que por el momento 
su influencia directa ¿i la Directrices Estatales sé.litnitu ? 1? obtención de-una máxi
ma situación da privilegio y protección de los propios y limitados intereses' amparándo
se en las medidas de protección arancelaria, ŷ apoyo-'a la proe'üc'ción interior propugna
das par la .política autérquic--! entcncésr>igénte. 

La patente debilidad de toda la burguesia,su total incapacidad para asumir 
una tarea directora,hacen que ésta apoye decididamente al régimen establecido.expresión 
de sus necesidades coyunturales de subsistencia. 3 * v 

La seguridad y el orden están garantizados por la policia oficial,por la bru
tal.represión a todo resto de organización obrera y popular,por. eJL encarcelamiento o 
asesinato de todcs lo<3 dirigentes sindicales o políticos... 

Pero este apoyo a las formas y métodos fascistas es tan solo una variante. 
-mas eficaz y menos comprometida para, la burguesia- de las métodos de terror y repre
sión empleados tradicionalnente por las organizaciones patronales.ti contrato directo 
de pistoleros es sustituido en definitiva por un contrato de apoyo a un régimen auto
ritario que releva a la ournuesia de su tarea de dirección política y adopta unos mé
todos de represión y control de signo fascistas,por ser en aquel momento histórico los 
mas adecuados a sus intereses,centrados iniciaimente en un proceso de capitalización, 
a gran escala protagonizado por los. aparatos..-burocratico-aconómicos dei Estado. 

Dicho proceso de capitalización redundaré en un aumento del consumo y del-
capital disponible,con lo que se abrirán las puertas del desarrollo del capitalismo 
monopoiistT de estado. 

Posteriormente,con .:1 plan de Estabilización y el plan de Desarrollo,latifun-
dismo capitalismo industrial y capitalismo financiera,sceleren el ritmo de su proceso 
de unión iniciándose en consecuencia une decidida' y creciente influencia directa en. 
el estado y en todos los órganos da decisión del pais.Si bien siempre ha existido una 
concordancia objetiva entre los intereses y necesidades de la burguesia y la actuación 
del Estado franquista,es a partir de este'momento cuando el aran Capital se introduce 
en él,produciendo cnnbios importantes en el mismo como son una cierta racionalización 
de la política 'económica (ineludible ya,dado el grado cía concentración y unión del ca
pital financiero) y un desplazamiento sucaeivo de las fuerzas jurocratico-falangistas 
a' todo punto ineficaces a las exigencias tecnico-deramr.i z. E as y a la ortodoxia econó— 
mica-capitalista,que son sustituidas por equipos de teenócrates con superior formación 
profesional. . • 

Esta progresiva dominación por parte de la burguesia del aparato estatal e,_ 
incluso su identificación con él,es uno de los factores mas importantes de la reali
dad española actual,ya que demuestra la existencia en España 3e un Capitalismo Fonopo-
iista de Estado claramente configurado a nivel de organismos rectores y dirigentes,pero 
confuso y contradictorio a nivel de base como lo, dterUestrB el hecho de que sea compati
ble con zonas delcampo español altamente atrasadás,que no obstantsvan perdiendo el ca
rácter de "supervivencias feudales" y se incorporan progresivamente,mediante la inte
gración a los circuios industriales y financieros,a, la explotación capitalista del pais 

La paulatina introducción de capital extranjero (principalmente yanqui) a la 
economia española se debe al intento de superación del desfase existente entre la capa
cidad competitiva 3 nivel interne: cxonal de la producción español** y su baja capitali
zación, 

.: Esa introducción se concreta cada dia mas en la identificación y subordina
ción del monopolio español raspéete del internacional y del imperialismo americano. 

Las tasas ó~i explotación que el capital extranjero se ve obligado a mantener 
y exigir dadas las ÍTplicaciones competitivas de la pc.c."ií¡.7iia y el comercio internacio-' 
nales,presuponen la explotación gradual de la econo; ia española. i¡icha explotación su— 
jane.uaa contradicción permanente con las necesidades de subsistencia de la pequeña y 
mediana burguesia,contradicción insalvaole pues la integración de la burguesia no mono
polista por el capital extranjero es inyiable; ello implicaría la reducción en las s 
tasas de beneficio de dicho capital y por tentó su negativa rentabilidad frente a in-

sionas mucho mas productivas en paises gubdesarrollados de la esfera imperialista 
americana. 
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Para facilitar la comprensión oel proceso descrito,es importante hacer refe
rencia al panorama de los sectores básicos de la producción: agricultura, industria y 
servicios. 

A) Agricultura 

La situación de infradesarrollo de la agricultura aunque arranca de varios si-
..glos atrás en la historia ds España ,influencia grandemente el periodo actual.La cuarta 
parte de la ¡{enta Racional corresponde a la Agricultura,que sbsorve una tercera parte 
de la población activa,siondc su volumen de exportación la mitnd del total del pais. 

. •„ Dicha influencia,aunque decreciente,puede definirse-en una cristalización al 
menos parcial,de las estructuras anticuadas;en una infrevaloración durante años del pro
blema rural en aras de una potencial industrialización y de los beneficiarios de una de-

. terminada estructura de la propiedad agricola. £s precisamente este,el desequilibrio que 
ss manifiesta en la distribución de la propiedad de la tierra,uno de los problemas bási
cos de la agricultura española. 

£n 1931 en las 27 provincias catastradas al 0,12 % de los propietarios po- • 
seia el 33,29 ;<» de las tierras cultivadas; el 98,0,6 % de las propietarios poseía el 
35,72 ¿. 

£n 1938 habian sido distribuidas 5.592.202 Ha,,^ir'iiendo las leyes de Refor
ma Agraria de 1935 y 1936. 

En 1939 se devuelve al menos en parte a sus antiguan p.'-'i.pietarios lo distri
buido durante el periodo republicano. 

La situación en el 57 aparece mas grave al estar las grandes posesiones con
centradas en pacas manos,como lo tlemue'stfa el que el B>5 de los contribuyentes posea el 
72 % del total de la renta agrícola de Bfrpañct. 

El régimen de aparcería- y arrendamiento vigente en gran parte de la superfi
cie cultivad?: junto con el paro eventual en zonas de latifundio,y encubierto en la de 
minifundio,agravar, todavia mas la situación» Junto a este defecto estructural básico, 
aparecen lazos na menos importantes? el-rtjajo nivel de capitalización, la insuficiencia 
cuantitativa y cualitativa del crédito agricola,la rígida e insuficiente comercializa
ción de les productos agricalas debida_a los_fuertes.controles estatales existentes,la 
especulación de los intermediarios,etc.La profunda crisis por la que atraviesa el campe 
español enraizada en las estructuras accíicjs que hemos descrito,presenta caracteres de 
perdurabilidad.Por una parte existen unos esfuerzos de modernización; las viejas formas 
de exolotnciqn van siendo sustituidas por formas de explotación capitalistas como son-
secuencia da la industrialización del pais,hasta ahora llevada a cabo a costa del campo, 
victima principal del desarrollo capitalista. Pero per atra "arte,psta penetración del 
capitalismo contini_e siendo débil. Solo una pequeña parte ha entrado en la fase de mo
dernización capitalista; el resto continua en crisis¡y tendrá que seguir la misma trans
formación o perecer bajo la presión de los grupos ca¡pitalis Las más dinámicos. 

Sin embargo,todo parece indicar que el cepitalismo español será incapaz de 
resolver la crisis agraria puesto que la inversión en la industria y sobre todo en el 
sector terciario es mucho mas rentable. 

La baja capitalización del campo español como consecuencia de su poca ren
tabilidad a corto plazo y el enorme esfuerzo económico,político y social que requerirá 
una verdadera reforma agraria,lo han mantenido en un atraso,que pudiendo llegar a hipo
tecar el desarrollo económica nacional,no perjudicaba lus intereses de^la oligarquía 
dominante. De hacho la cee\istencia de estructuras concern i'ñs en un sector arcaico 
tradicional há sido beneficiosa para el capitalismo morrp del estado. 

Basta recordar la"fuga de.capitales del campo a la 
industria, el traspaso de las rentas del campo a las zonas industriales del pais o la 
dedicación de la tierra a la especulación (es conocido que las compras de tierras se 
han considerado como la mejor defensa contra la inflación,lo que ha producido un aumen
to- desproporcionado riel valor de las mismas,que asi han sido mas inaccesibles cada dio 
al pequeño propietario),y la despoblación de.>- campo que favorece la obtención de una 
manq de obfa barata en las zonas industriales,o contribuye a equilibrar la balanza de 
pagas mediante su exportación al extranjero. Todo ello además resta potencial revolucio
nario al proletariado campesino,al aumentar,por la disminución de la mano de obra,los 
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salarios en el campo u ofrecérseles la perspectiva de promoción económica en la migra
ción. 

B) >lndustrjL_ i 

t L. inicio de los males y deficiencias que.afectan a lerindustria española 
debe "buscarse,an terminas generales en la política autárquica y en-el exceso de buro
cratismo,que originan colapsos de la iniciativa privaoa defendida oficialmente ,des-fa
ses en la producción,bajas niveles de productividad y precios.no competitivos»la peque
ña dimensión de. las industrias privadas junto con un anticuado- equipo fabril,agravan 
aún ñas la situación. 

El I.N.I. contraliza todas ¿as empresas públicas del pais; es el cauce de 
la intervención directa del Estado en la producción; intervención en muchas ocasiones 
mas ostentóse que.eficaz,incoherente a consecuencia de la falta de planes generales de 
crecimiento,con un pesado cuadro burocrático y con deficiente información de cara al 
publico.Ningún control democrático se ejerce sobre las industrias públicas,y el esfuer-

B f inaneiaC-ion que supone el montaje de las grandes ^actorias del l.N.I. lo sopor
tar, en su mayor parte las ciases asalariadas con un bajo ni/el de renta. 

£1 panorama ganeral,nos muestra en la actual;ri^d,una situación dominada por 
los grandes monopolios y la oligarquía financiera que arrastran al gran sector de pe
queñas industrias y que mantienen a la nación española en una situación social y econó
mica montada sobre las directrices básicas de un capitalismo que evoluciona hacia for
mas avanzadas-junto con un aparato estatal idóneo.capaz de mantener la alianza de la 
burguesia con el Gran QaDital. 

En efectos el grado de concentración financiera en las industrias básicas 
españolas (electricidad,siderurgia,cemento,vidrio,azucareras y monopolios públicos) 
es muy elevado. La oligarquía financiera controla mas del • 50.•jó de la producción de los 
sectores.significatioos de la economia española. 

• A ello deben añadirse el papel que desempeñan las asociaciones de febrican_ 
tes o de productoras,que actuando como organizaciones horizontales patronales»presio
nan para la obtención de condiciones mas ventajosen,crf.ditca oficiales,exclusivas, 
arrendamientos de monopolios públicos,etc. 

Esta tendencia a la concentración industrial va acompañada de la eliminación, 
de la competencia por parte de la oligarquía financiadera que además impide de hecho 
la tfüctiva modernización del sistema productivo que nn podrá operarse mas que a través 
do la socialización de los núcleos de poder de la oligarquía -Financiera.fiientras, la 
política de desarrollo propugnada,a pesar del proceso infltcioniota que la acompaña, 
a pesar de las fuertes alzas de precios,a pesar del estancamiento de las exportacio*» 
nes y del aumento de las importaciones,podrá ser mantenida y sostenida desde el exte
rior, en tanto la oalenza de pagos se liquide con superávit,o mientras exista una razo
nable reserva de divisas. 

E~i lea condiciones descritas,el desarrollo español no puede ser mas que . 
inf lación'ista j neo—6u+.*rquÍCO con todos los problemas que .ello implica y que veremos 
posteriormente. .>->.-.. 

C) Servicios '- : ' « - ' 

I n t e r e s a r e f e r i r n o s e senc i a lmen te a l a 3^nca pr-' \'nda,comti botón de mues t ra 
d e l grado de c o n t r o l y concen t r ac ión d e l c a p i t a l i s m o e s p a ñ o l . 

£s sab ida que e l núcleo fundamental de l ' ;poder económico r e s i d e en l a Ban<» 
p r ivada y por e l núcleo fundamental c o n s t i t u i d o por l a banca mix t a : s i e t e bancos de 
un t o t a l de c i e n t o doce ,d i sponen de c a s i a l 7C % de l o s r e c u r s o s a jenos y conceden c a 
s i e l SQ ;/3 r 'e l t o t 1 de c r é d i t o s . A e s t a f u e r t e concen t r ac ión f i n a n c i e r a se suman l a s 
e s t r e c h a s r e l a c i o n e s man ten idas con l a s r e s t a n t e s i n s t i t u c i o n e s ban ' cSr iás . Lin grupo de 
c o n s e j e r o s comunes c o n s t i t u y e n l a máxima r e p r e s e n t a c i ó n de l a o l i g a r q u í a f i n a n c i e r a , 
con c l a r a s y n . t a b l e s i n f l u e n c i a s en l a s u p e r e s t r u c t u r a p o l í t i c a con l a que e s t a i n t i 
mamente i n t e r p s n e t r a d a . 

http://precios.no
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Esta concentración hace que la competencia sea prácticamente eliminada a 
traaos de un organismo paraoifiicial: el Consejo Superior Bancario en el que la oligarquía 
dominante cuenta con una influencia decisiva. 

lie esta fuerte concentración financiera se deducen fácilmente el grado de 
dominio económico,social y también político ejercido per uia sola clase dominante,im
pidiendo por tanto el establecimÍL>nto de una democracia política y económica.La única 
solución eficaz al problema planteado consiste en errancar el control financiero a la 
oligarquía dominante. 

£n síntesis podemos decir que el poder especial de represión ejercido cen
tra el proletari. do por parte de la burguesía dominante,contra millones de trabajadores 
debe sustituirse par un poder especial de represión ejercido contra la burguesía por 
el proletariado. 

Cerno conclusiones del análisis de la situación económica española debemos 
señalar que ésta es cadi vez mas una economía controlada por el capital extranjero. 
Lógicamente ello da mas poder y solidez al gran capital español,lo hace mas invulnera
ble, pero ahonda la escisión entre las fuerzas políticas nacionales y los intereses de 
los grupos que las componen. 

Hemos de señalar también la tendencia tecnoerstizante de la sociedad indus
trial española patente en la mentalidad de ciertos sectores,en la orientación de la en
señanza, ote, acorde con la fase da desarrollo capitalista en que nos encontramos. 

rtunque la disociación de la propiedad y la dirección te las empresas es un 
slogan de la retórica liberal,pese a que puede darse una cierta diferenciación de fun
ciones sin por ello dejar de existir una clase diri'gente que como grupo social,poee 
y dirige los negocios,hay que tener en cuanta" el nivel de,tecnocracia alcanzado como 
Índice del desarrollo de la estruct;i.rr_ capitalista^ en cuanto a racionalidad y capaci
dad ¿ntegradora y pese a sus contradicciones.. | 

Actualmente,la economía española a' traviesa una fase de crisis y de revisión 
cuyo resultado será decisivo bien para estabilizar definitivamente el sistema capita
lista, bien para encauzar su superación. 

Las dos alternativas planteadas son; la alternativa " desarrollista" pcía-
rizadora indiscutible de la actual coyuntura,y la alternf+iva socialista en incipiente 
fase de organización. Ar.ib̂ n entran en contradicción y ofrec n por tanto,perspectivas 
sustancialmente distintas ro las que en definitiva solo una puede prevalecer. 

El desarrollisrro mantiene en estos momentos una doble actividad de maniobra 
implicada en el mismo proceso de su consolidación. Por un Indo frente a los intereses 
" proteccionistas" (burguesía nedia),por otro,intentando aprevechar o alienar con sus 
intereses a la masa proletaria y a sus organizaciones (sindicatos).Ambas maniobras 
tienen un mismcP fin integracionista y por tanto neutralizador. 

por otro lodo la actividad de la clase obrera,al marg-en de momento,de cnsi-
deraciones cualitativas y cuantitativas,tiene también un doble objeto: sensibilización, 
toma de conciencia y cohesión y,simultáneamente.prn ̂ resiva toma de poder 

La alternativa desarrollista choaa con tres cuestiones que dehe superar y 
que a su vez responden a tres necesidades; necesidad de ampliar el potencial capitalis
ta (concentraciones,capital extranjero...); necesidad de encontrar nuenos mercados tan
to interiores cunj exteriores; y necesidad de reconversión del proletariado para los 
propios intereses controlando sus organizaciones. 

El desarrcllismo necesita ganar etanas rf.pií':.,.,„r,tc y por tanto necesita 
afianzar la estabilidad pnlítico-económica riel pais. El régimen "ascista,el aparato 
policial y psicológico del franq1<is-a,de pechn no se contraponen en absoluto a sus in
tereses, antes al contrario,puesto que únicamente está obligado a mantener aquella flexi
bilidad acorde con el propósito de neutralizar o inteyrar formalmente, a la burguesia 
media y a las organizaciones ubreras que necesite. 
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Actualmenta empero, básicamente purqee dicha integración por parte del prole
tariado caca muy lejos de producirse,persiste la contradicción entre necesidad,por ej. 
de sindicatos libres y contenido ..-bjetivo revolucionario (te la clas> obrera» De esta 

la cmccsi.c'n os demagogia y fal»a,y en tudo caso tiene un cierto valor de deteo 
ciín a incluso táctica. 

'¿i peligra qur. representa para la burguesia la desmembración del franquismo 
antes de*aus previsiones,la lleva a forzar la institucionalizacífín del régimen,institu
ción niización que prebende conciliar el mo-aico sociológico Hel pais (monarquía»nacio
nalismo, iglesia. . é) fácilmente inflamable y vidrioso y controlar posibles regresiones 
bien originadas por el proletariado ,bian originadas por las mismns fuerzas burguesas 
en litigio. 

En ultimo teriri' a loa llamados "duros" del regimeri»no son un peligro sustan-
Cial pata la burguesia,sinu unf> garantia de estabilidad mas n menos manejable»como se 

Biampie que la burguesia ha podido ir realmente mas allá du sus posibili
dades alcanzadas* 

Para el desarrollismo,el verdadero peligro estriba en el mismo desarrollo, 
y' en la fuerza que pueda oponer el proletariado organizado y unido", en el mismo desarro-
li porque la 'dificultad que representa mantener el equilibrio propiedad privada-inge
rencia riel capitalismo imperialista internacional,mantiene constantemente en vilo los 
interesas capitalistas nacionales en ningún momento dispuestos a deponer todas sus pre-
rogativns y deseos en constante expansión.En la fuerza del proletariado porque eviden-
tomente»de unos años a esta parte el movimiento de la clase obrera ha ganado en inten
sidad y cohesión» ' 

La acción actual de las comisiones obreras empieza a pesar seriamente en la 
balanza política. 
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2.- LA SITUACIÓN UNIVERSITARIA 

2.1- LA UNIVERSIDAD COÜIO ELEMENTO DE , LA SOCIEDAD 

La Universidad, por estar inmersa en la sociedad, manifiesta en su seno las 

contradicciones de dicha sociedad si bien de forma peculiar; son varias las for

mas en que se traduce la contradicción fundamental del sistema capitalista en la 

Universidad} el carácter social de la producción y la propiedad privada de los me

dios utilizados. 

a) El interés del capital; sus propias necesidades de subsistencia, es ejerci

do en la Universidad a través del instrumento de la clase dominante: el Estado bur

gués* Dichas necesidades del capital se enfrentan antagónicamente a las de la so

ciedad, por lo cual el capital debe imponerse a través de unos órganos de poder 

que, se desplazan según los asaltos de los sectores dorrinados. 

b) Ello comporta la ausencia dg. .auténtica democracia en la Universidad. Como 

hemos dicho, los órganos de poder del capital cristalizan y so concentran en for

ma diferente, pero siempre existen. Podía darse un régimen más o menos "Liberal" 

en el sector universitario, pero nunca una auténtica democracia, que sólo puede 

entenderse como la autogestión por parte de profesares y estudiantes en todos los 

asuntos universitarios, poniendo su trabajo al servicio de las necesidades socia

les expresadas por la colectividad. 

c) La Universidad estará configurada, por los vínculos con el sistema económi

co, de forma análoga a la de toda la sociedad: la Universidad os clasista, porque 

lo es la sociedad. El carácter clasista lo viene dado no tanto por la extracción 

burguesa de sus miembros, que ciertamente también lo configura,( hecho ésto supe

rable con el desarrollo capitalista, como lo demuestran los ejemplos de Francia, 

o.Inglaterra, representantes de un capitalismo más avanzado que el nuestro,)como 

por la contradicción existente entre el significado social de la cultura, (expre

sión de la realización humana, os decir, de su producción social) y ol sentido bur

gués (explicación y justificación del dominio minoritario do lo burguesía) que . 

hoy_iione. Es carácter clasista de la cultura supone una enajenación del trabajo 

del estudiante, en cuanto el fruto de él le condiciona y determina de forma ajena 

a su propia voluntad. Es la burguesía quien controlo lo "herramienta" do-trabajo 

del estudiante (la cultura, la técnica^ la ciencia) y las condiciones en que éste 

la utiliza, mientras que esa "herramienta" y ese trabajo cada día tienen una inci

dencia más social. Esa contradicción constituye la razón profunda de la crisis ac

tual do nuestra Universidad y del sistema que la sustenta: ol capitalismo. — -

La-cultura burguesa no es más que una"ideología" de clase, ajena a la totali

dad de la realidad y que es utilizada para "explicar" determinados aspectos inco

nexos de ésta de forme mistificada y aciontífica. Una cultura científica sólo po

dría darse en una sociedad sin clases, sólo en la sociedad socialista so darS. una 

cultura realista y popular. 

d) Es evidente que al estudiante no se le considera hoy trabajador intelectual, 

con las prerrogativas que ello supone (salario, etc.). Ello es posible por la ex

tracción burguesa do los actuales universitarios. Poro la razón profunda os pre

tender ocultar la situación de explotado del capitalismo que sufre ol estudiante 

en su trabajo. Dicha pretensión deberá verso desbordado pronto por la crociento 

relación entre la Universidad y el proceso productivo en sus distintas formas. 

2.2- CARACTERES FORMALES DE LA UNIVERSIDAD ACTUAL 

a) La masificacién os consecuencia, por una porto, del desarrollo experimenta

do en los últimos años por los capas "medias" y pequero-burguesas, consecuencia 

entre otras del aumento del sector terciario do nuestra economía y del gran sector 

burocrático existente. Por otra, do la necesidad de numerosos y mejores cuadros 

intermedios y supcrioros que ol desarrollo burgués crea. Por ello so ha permitido 



el cucoso a le universidad de esas clases, (matrículas no excesivas comparadas con . 

la Universidad do navarra, Esade, IQS, ote), poro so ha incrementado la selección 

académico-política para asegunr la subordinación de los estudiantes a la oligarq 

quía. 

b) La consecuencia del progreso tecnológico ha sido, la espeeialización de las 

materias, si bien los intentos seguidos para concretarla van dirigidos a satisfacer 

las necesidades inmediatas de la explotación capitalista, y no el progreso cientí

fico de la humanidad dirigido a la satisfacción do sus raecesidades. 

c) Esa espocialización conduce a una relación más rápida y frecuente con el 

proceso productivo en quo so utilizará. A la vez, ol desarrollo económico en que 

colabora dicha cspccialización engendranuevos planteos culturales, nuevos mitos, 

y simultáneamente los difundo utilizándolos como nuevo instrumento onajcnador y per

petuados En definitiva, la cultura y la enseñanza están relacionadas cada día más 
con la producción. 

d) Esa relación se da, en la actualidad, en términos do desajusto entre las 

necesidades del capital y ol rendimiento do la Universidad y la educación estatal. 

Ello so da porque la masificación plantea una serio do problemas tócnico-ccó-

nómicos-difíciles de resolver por la actual Administración, y porque la insuficien

te preparación profesional que se da en las aulas (preparación profesional según 

moldes y normas capitalistas) poro insuficiente a las necesidades do la oligarquía) 

obliga a osfuorr.os supicmofttarioa por parto do la burruo-sía-. Dicha situación de des

fase la solucionan hoy son las Universidades y Centros privados (Navarra, Deusto, 

I CAÍ, ESADE, IQS, ote), ce las que salen los "altes cuadras", poro a medida que el 

desarrollo lo hago posible hay que pensar en adoptar soluciones definitivas. Nos 

referimos a incremento do dotaciones, profesorado, etc. 

Esto desfase ha posibilitado que los universitarios destruyéramos, do la remo

ra del SEU, cuando esto impedía un desarrollo becnice-profcsional con sus pretendió

nos do "idcologizar" y politizar, quo'ño suponían más que un freno a las necesida

des de desarrollo de la burguesía. 

Este desfase es el quo antes o después integrará cualquier concepción de la 

RDU que no suponga una alternativa socialista a la Universidad y al sistema actuales. 

2-3- LAS INUNCIONES' DEL CAPITAL Y DEL GOBIERNO .A SU SERUICIQ 

l -.- El sistema ocor-ónico capitalista no puede prescindir do un . sector cada día 

más necesario para su desarrollo. La enseñanza so' e'rnvicrtc cada día en un instru

mento más .directamente al servicio del capital y- la' burguesía. El objetivo funda

mental del capital y su gobierno en la Universidad es r.v "arta a las necesidades ss 

do La burguesía. Para osa adecuación la burguesía, o travís (y a voces o pesar) 

do la Administración, impone sus "ajustes". 

~ Cuantitativamente: en la actualidad intenta superar la crisis descrita en 

sus aspectos formaj.es a través do facilitar el acceso a la enseñanza primaria y se

cundaria (sin olvidar que os cnsoñanza"do clase"), a la vez que en la Universidad 

sigue manteniendo instrumentos cígidos de selección. Ello es explicable. Hace poces 

años la educación no pro una inversión rentable, dado el bajo desarrollo económico 

..quo no la hacía nocasaiia: ora un gasto pública y .1''-' r-r ciento {según la lógica ca
pitalista) había fue reducirlo al mínima limitando el zsa. popular a la enseñan
za. Pero hoy la necesidad de cuadros preparados hace •.. o lo obtención baa inversión 

que hay que hacer rentable al máximo: aumento do la r>ns ,~.rza primaria y secundaria 

y do la selección en la Universidad, como medio para io desperdiciar inteligencias 

y prepararlas de la forma más útil al capital. 

" Cualitativamente: cuando la ideología fascista se convirtió en una carga di

fícil de soportar para el desarrollo burgués, fuo marginada aún en contra de los 

burócratas c ideólogos de Falange: vimos primero el descrédito de los jerarcas del 

SEU, después la casi práctica abolición de la enseñanza política (TEN). Y no sólo 

cao: los Planas dr Estudio, los ritmos, las disciplinas, se adecúan a los intereses 

de la burguesía, sobre todo en aquellos nucióos uuo le son más vitales (Ingeniería, 
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Eccnonía, Derecho, Arquitectura, Escuelas de Grado Dílcdio, Graduados Sociales, ote). 

Porp todos esos ajustes los lleva a cabo sin reducir el dominio del sector: a sor 

posible mantendrá intacta la estructura, y en caso do verso obligada a cambiarla, 

desplazará sus centros de poder de tal modo que admitan el cambia sin reducir su 

capacidad de control. Un ejemplo lo- tenemos on la actualidad, la promulgación do 

las APE y~ las nuevas APE, que venían a reconocer detominadas roivindicociofcros (po

cas) de los estudiantes pero que ya no eran utilizcblos realmente por éstos, pues 

habían sido veciadas do contenido,"desplazadas" do poder, integradas on definitiva. 

Las últimas medirías respecto a exámenes (cuatrr e: revocatorias) c incluso las 

represivas, conducen a intentar superar la actual cr\i:is aumentando la rentabilidad 

jdel sector mediante un incremento do la eficacia funcional, formal,do la Universi

dad. Es cierto quo no afronta ol problema mediante un cambio do estructuras, poro 

ello se debo a la aún baja potencialidad oconémica do la burguesía, quo de momento 

soluciona sus problemas con las Universidades privadas. Pero cuando el desarrollo 

so lo permita y a la vez se lo exija, establecerá reformas estructurales conducen

tes: a la máxima tecnificación y funcionalismo do la Universidad-. El plantoaT pues 

la RDU en esto sentido entra, dentro de las perspectivas burguesas. 

: Pero lo quo será constante on cualquier reformo estructural son los órganos 

de control quo además hagan posible la represión cuando no le sea fácil asimilar y 

desvirtuar las reivindicaciones de los universitarios. Un ejemplo lo- tenemos con el 
intento do integración on las APE; al fsecasar, utilizan el máximo rigor represivo. 

• • Todo .esto proceso do ajuste trac como consecuencia la enajenación progresiva 

del estudiante y la evldonciacicn gradual del papel., de explotado y asalariado lla

mado a asumir en su condición de profesional. 

La reforma quo nunca podrá ofrecer la burguesía no os una reforma.de las os-

tructurasde la Universidad aisladamente, sino un cambia en las estructuras socio

económicas del pais (y por tanto do. la Universidad) quo supongan su desaparición 

como clase. Una Universidad al servicio de la sociedad y del estudiante, nunca la 
concederá la burguesía: deberá serle arrancado por las fuerzas popularos en un pro

ceso revolucionario coordinado y conjunto do todos lee sectores explotados. 

'; ' '2.4- LOS -MEDIOS QUE UTILIZA. EL CAPITAL 

A fin de mantener su situación do privilegio a incluso.su propia existencia, 
la burguesía utiliza su estado, su Administración, cañe -'.rendo su influencia en 

unos órganos do poder del capital, on la Universidad o m ejercen, para asegurar di

cha influencia,: 

a) El control. La voluntad do control tieno su origen en ol interés del capi

tal monopolista en convertir la Univorsiflad en un centro productiva a 'su servicio,• 

tanto on la formación do cuadros profesionales que después integrará en su sistema, 

como oh las funciones intrínsecas universitarias: investigación, formación del pro

fesorado, ote. Es decir, al capital le interesa controlar, a través del Gobierno, 

los aspectos1 ideológicos, culturales, formativos o Lnvosbigativos do la Universi

dad, así como la procedencia y cantidad de miembro? 'armadas, tal come vimos antes. 

Ejemplo máxime de osa voluntad de control son lee Universidades laborales, que tie

nen lo doblo finalidad de formar técnicamente unes cue^rcp intermedios a la vez que 

de.sclasarlos o integrarlos a Ja lógica capitalista, ¿3 forma que queden preparados 

para situarse en puestos más o monos importantes de la empresa, mientras en la Uni

versidad forman r. los que deberán dirigirla. Do este ârriia, la explotación de la 

clase obrera a través de los técnicos dosclasades ost;'; asegurada. 

Hasta hace poce, y todavía hoy on muchos sectores, ol control se reviste do 

típicas formas fascistas dictatoriales: control do todas los lugares de decisión 

en lo Universidad: Hinisterio, Rectorada, Claustros, eétedras, profesorado, SEU, 

etc. a los que se dan amplios instrumentos para ejercer su poder: ley de expedien

tes, reglamentes de disciplina, posibilidad do configurar planes de estudio, con

trol rio los ingresados, atribuciones para controlar la ideología, la cultura, y en 

http://reforma.de
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'-initíyn toda -;. :-;c •; actividad uniuorsitaiia. 

Este control descarado quo todavía hay predomina en las Universidades estatales, 

os previsible quo derive (ante el acoso del movimiepto universitario y como intento 

de integración posibilitado por el progresivo desarrollo burgués) hacia formas más 

hábiles, más ocultas, como las quo do hecho ya so han anunciado (Universidades "au

tónomas", cátedras no vitalicias, ote) pero no por olio menos efectivas. De esta 

forma do control tenemos una muestra explícita en las Universidades privadas, sobro 

todo en las del "Opus". Podríamos decir, pues, que ol control está ajorcido por les 

instrumentos del capital a tres niveles: 

a) Por ol poder ocenómico. 

b) Por ol poder político.. * 
c) Por el podor idcolágieo-cultural. 

A través do ellos, todos los aspectos do lo taroa universitaria están mediatizados. 

Dosdo los planos do estudio (progresivamente toenocratizcdos) al terreno cultural 

(caracterizado por un inmovilismo y absentismo rotundos). 

Es precisamente por ol peligro quo suponen paro la perpetuación do dicho control 

por lo quo mientras intenta integrar las reivindicaciones estudiantiles con las APE, 

expulsa a comienzos del curso pasada a los profesores y catedráticos que han parti

cipado en la lucha. 

A pesar do todo so ha conseguido el primor paso y el más importante; los estu

diantes, parto ijiás numeroso- y activa do la Universidad, han logrado abolir la for

ma más directa de control: ol sindical; la acción masiva ha provocado la consocución 

de SDE en numerosos distritos, acelerándose la marcea hacia el CDEE. 

Otras partos activas de la Universidad, concretamente los no numerarios, que su

fren una situación semejante a la do les estudiantes, intentan también superar las 

fuerzas represivas y do control que los afectan. Pero no les queda otro camino que 

apoyar a la única organización do masas existente en la universidad, la estudiantil, 

porque hoy os la única can fuerza suficiente para luchar contra el control y la re

presión del capital monopolista. 

Estos avances on ol movimiento universitario no son más que la muestra do que • 

hemos conseguido destruir un instrumento do control gubernamental a nivel sindical: 

el SEU. Después del fracaso de las APE y las AE no croemos que intente do nuevo el 

control sindical, sino la división (focuórdeso la presentación do justificantes), 

el temor (prórrogas, limitación de convocatorios) y el confusionismo que dificulten 

una acción masiva tendente a abolir todas las fortras de control y represión, inclui

da evidentemente la dependencia fundamental: la del capital. 

Los estudiantes során controlados directamente por organismos represivos insti

tucionalizados, legalizados cuando sea necesario y elle porque el gobierno no con

trola ya a los estudiantes, pero sí controla porfoctsTcr ,o al rosto de la estructu

ra universitaria, que refuerza por todos los puntos paro que pueda aguantar el asal

to do los universitarios. Podemos afirmar que la atención del gobierno so centra ac

tualmente en hacer inabordable la estructura universitaria on sí misma. Su método 

consista en. asegurar en primer lugar un cuerpo docente seguro, a los que ya no so 

pido fidelidad a los principios del movimiento, sino simplemente profesión de apo-

liticismo y tccnocraticismc (ello se refleja perfectamente on los adjuntos quo han 

sustituido o los 68 expulsados o comienzos del curso pasado). En segundo lugar pro

porciona a osta nueva raza do incondicionales del si strrr.c anpitolisto los instrumen

tos adecuados para hacer efectivo el control y dominio de la Universidad: planes 

do estudio más tccnocráticos, mayores dotaciones, mejores instalaciones, etc. 

b) La integración. La contradicción que estos órganos do poder capitalista y de 

control suponen fronte q los necesidadae sociales y humanas de los estudiantes que 

exigen autonomía y plena libertad dn su trabaje, engendra movimientos reivindicati-

vos de carácter democrático que aún en forma potencial ponen en peligro lo perdura

bilidad de dichos órganos de control. 

Se ensayan entonces métodos de dosvirtuación del contenido potcncialmonto re

volucionario de los reivindicaciones, absorbiéndolas mediante formas más liberales 
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y tolorantcs. lisce ha sido el caso do las APE: mientras los estudiantes exigían.li

bertad sindical y autoorganización, el gobierno no tuvo más remedio que enterrar el 

SEU b intentar abscrbcr las reivindicaciones en una organización monos rígida y dic

tatorial, pero constituida por decreto, por lo quo on realidad sólo so cedía terro

na en lo formal, pero ru un le fundamental y políti-co: la libertad de asociación. 

Esos intentes (a ucees eficaces, como en uarios distritos) do integración son 

posibles porque el desarrollo económico que experimenta el país, necesita do una 

crítica de los aspectos técnica-formales dc-1 gobierno, a fin de incrementar su efi

cacia y rentabilidad pora el sistema; en el aspecto político, las recientes refor

mas constitucionales permiten cambios do gobierno £ do ministros si su ejostión no 

os satisfactoria. La burguesía asumirá oste papel de crítico, fortificándose y ase

gurando el papel director del capital, 

Pero, tal como veíamos al analizar el contexto socio-económico on que .asta in

mersa la Universidad, este grado de desarrollo burgués todavía está en fase do cons

trucción, la burguesía todavía no puedo permitir la crítico abierta. Es por ello 

quo cuando la integración no so consigue a corto plazo tía paso a la represión sis

temática y brutal, y ello porque al sor éste un periodo do transición y de consoli

dación do la burguesía monopolista a nivel internacional, el peligro do desequili

brio os muy importante. Ejemplos de ello los tenemos en quo cuando no controla a la 

masa universitaria, crea FUS p^jpias instituciones de formación: las Universidades 

y Contros privados; y iuo cuando los Ramas profcsicnalcs so le escapan do las manos, 

después do haberlas apeyado / basado on ollas la maniobra do integración, las per

sigue y reprime (co;re en el case ce FEAIS). 

Es: esto doble juego entro intogración y represión el quo caracteriza a este ni

vel el periodo aatual. 

°) La represión es el recurso máximo de la burguesía, y hasta hoy muy utilizado 

debido a su peca capacidad intenradora. Si bien on los inicies del movimiento uni

versitario la represión se ejercía directamente por órganos inmodiatos y como cas

tigo o respuesta a reivindicaciones- determinadas-, la masificación del movimiento u-

n'ivcrsitario, su expansión y coordinación» han provocado un cambio significativa en 

los-instrumentos represivos del capital: hoy son organis 'ns estructúralos, legales, 

institucionalizados, ios que reprimen a las masas de ostudiantos. La legalización 

de la "deportación militar" (como efecto do la no concesión de prórrogas) la exigen

cia/ do" justificantes , la nueva reglamentación sobre alumnos libres, y sobre todo a 

nivol social, el estado de excepción declarado on Éuzcadi, lo manifiesta claramente. 

Esa insti bu. piona libación es j.a consecuencia lógica del propio movimiento reivin-

dicotivo. El capital ha Jesplazcda sus órganos de poder o dos niveles: uno inmedia

to on la propia estructura universitaria (rector, decanos policía, asistencia a cla

se, certificados de buena conduela para prorrogar; militares) que tionc por objeto 

obligar a desplazar el terreno de la lucha a- nivel académico solamente. Pero la im

portancia total do oses órganos académicos frente a lo amplitud del movimiento uni

versitario lo obliga a institucionaliza* la represión a nivel político-estatal. Y 

éso constituyo un seltó cualitativo on nuestra lucha: henos despejado el camino do 

nuestro onfrentrmiento al capitalismo, destruyendo el SEU. Ahora obligamos a refu

giarse al capital ::r. su Estado, desvelando a todos el carácter de clase do la re

presión, del Gobierno, doS Sistemo. 

Eixcstudirnto ye no so enfrenta con unos jerarcas sindicales o con unos ideólo-

dos fascistas? -o enfrente con el Estado burgués. Este avance posibilita objetiva

mente un salto cualitativa en la conciencia de los masas, hacia reivindicaciones 

claramente revolucionarias; salte que vendrá dado pbr la incidencia do tros facto

res interdooendiontes y unidos a la voz: " " -

- conciencia do su situación uo enajenado al capital. 

- acción reivir¡dicativa contra ios órganos de poder del capital y sus exigencias, 

acción que sólo tiene sentida revolucionario como praxis liberadora del pro

pio estudiante. 
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- '• " :, g érqañci , la Uni

versidad y fuera do clin» 

Dicha incidencia posibilitaré on la ma?o. universitaria a uno. conciencia do su 

situación do ex. , conciencia que so trndui . r' DI un aumento en extensión y pro

fundidad del significado político ce sus acciones, I ' • en la solidaridad do con

dición de todos loo estudiantes (excepto nucióos ir.: iablcmcnto integrados ol ca

pital) . 

Cuando dicha represión declara grave teda falta colectiva so comprende la impor

tancia que tiene la movilización y la rnasividnd do les acciones. Y ello porque impi-

ndc acciones colectivos, el gobierno intente impodír ol acceso a la unidad y a 

conciencia. 

2.5- LAS ACCIONES DEL ÍMUJUIILMTO UNÍ V ^ I " MIC 

novimicnto universitario ostá potenciado ) tado por unos condiciones 

objetivas, socio-cccnónicas, políticas, de las que ci oco. Analicemos brevemen

te cuales han sido dichas condiciones a partir del alio "' 

Si bien los primer. Rrtji m ol auge dol fcocl i , pronto so enfronta la bu

rocracia y rigidez idóo-óeica do óste con las nacesideios do la burguesía de nuevo 

on desarrollo. La necesidad de mejor formación prcfi ílnml posibilita reivindicacio

nes académicas a nivel de curso qu ; ""pronto los jjrcrctí lol SEU politizan con su pro

pia intransigencia. Dospuós de un largo periodo rior el quo se escalón diversos nive

les do la estructura sindical, s'c consigue la clcct: tic • ' d los delegados do Cen

tro, si bien, coma ya h irnos advertido entos (y más !;npli«¡:vento en "Acción Política" 

3) cada cargo conseguido ya no tenía eficacia politicr, púas el poder que :n él ra

dicaba había sido despinzado previamente a otro o,''.'e . 

Paralelamente en la Universidad so realizan acolen s solidarias a raiz de la 

huelga de tranvías y las huelgas dol 62 en soiic e-i;': d c. n loo minores asturianos. 
El procaso de asalto o la estructura sindical Jí 5 ,1 ">!«, cernina cen el no-recono

cimiento da los órganos no electos do ésta, bajo ln c r-".: a "el SEU somos nosotros". 

La imposibilidad en equallos momentos de que e.L odViarno sandodiera lo electividad 

do los cargos do Distrito y Centrales, posibilitó la tital separación y constitu

ción do Asambleas ceno órganos deliberadores. 

Dicho proceso exoorinonto en este momento un avance cualitativo fundamental* • . 

la conciencia masiva do la necesidad do p.ytoorgpnizr.c.i. 'n, si bien se interpreta 

esa autoorganización romo instrumento para mejorar le ere^ñnn^a profiecional y ac

ceder a más altos mivoles burgueses. 

Lo censtituciób de Sindicatos Democráticos do E.3 tediantes es en este aspecto un 

avance decisivo, pero debemos señalar este sentide burgués quo los estudiantos o-

torgen a la reivindicación de aautoorganizacicn. Si bien la libertad sindical ha 

sido ampliamente reivindicada, la influencia de ello en 1 :» c ;ros sectores no uni

versitarios ha si 'oima, pues cebemos recordar ~u< Ir . or'.eión de CO fue espon

tánea. Sí ha tenido cf '• > on une parto del profnmrr' ¡unto, y a nivel profe

sional (Asociaciones oíticas do Profesionclos;. 

A nivel estudiantil on el curso pasado la voluntad . 'seorganización y lo so

lidaridad entra distritos han sido un hecho: lo R ;ÜI Inodora de Valónela y 

la huelga on solidaridad con los detenidos on dio*-a RC sor una n̂-*"̂ -*-roción eviden

te. En Barcolona, lo Asamblea Constituyente del Bur°- ...Mf"''-;-: tuve unas caracte

rísticas bien definidor: ol poder estaba deseo :¡, :?í como su gestión. Todo 

ol mundo sabía que las estructuras del SEU eran impuestas, que los jefas eran poli

cías y quo el rector también lo ora. La acción I : • 'no en la Universidad esta

ba plenamente desenmascarada a través de uno la; / proc: s; ' tema do conciencia 

de los estudiantes. La necesidad de autonomía, do litnrtao, de democracia, de auto-

organización y libre asociación, la dopendercia y ol control político aran muy cla
ramente visibles. 

Elmáximo de esto proceso ,de concienciación ruó es ocialelo e interdooondiente 



al de la lucha real, se obtiene en el Acto de la Asamblea Constituyente. Todos ven 

claro que no hay ni libertad ni autonomía, ni democracia. Este nivol do conciencia 

es alcanzado por la totalidad de los estudiantes, exceptuando los ultras. La unidad 

cfo las acciones, su duración, la resonancia que tienen en ol exterior demuestran 

que ol grado de conciencia necesario para comprender las palabras libertad, autono

mía, democracia, la han alcanzado la casi totalidad de los estudiantes, además de 

haberse expandido entre profesorado, procesionales (colegios, ote) y núcleos ciuda

danos. Pero las elecciones del curso 66-67 han demostrado quo no so tiene claro lo 

que es una democracia de contenido, real,, entendiéndose sólo la parte formal de los 

slogans. El acto contra lo represión del 26 de octubre os un ejemplo de lo que deci

mos. Hoy un claro desfase entro ol nivel político de los reivindicaciones y plan

teos sindicales y el nivel de conciencio política de la masa universitaria. La de- • 

mostración más palpobia de todo esto es ei interés que tenían núc&eos estudiantiles, 

no despreciables en número, por escuchar a Ortega Escás y para votar en su referen

dums todos puedan hablar, la votación será representativa de lo que pensamos, no 

debemos cerrarlo la entrada a las Facultades, etc, todo ello mientras on Madrid so 

detenía a un representante del SDEUB que había ido a informarles. 

Esta asimilación formal, "liberarl", que de la democracia hacía la mayoría de 

universitarios es lógico dadas sus limitaciones de clase, pues si bien a nivel pro

ductivo y laboral no tienen por quo formular planteos burgueses, las influencias 

ambientales y consumistas, la penetración que un modo de vida y uno concepción del 

mundo burguesas ejercen en ellos, dificulta grandemente lo concienciación política. 

Esta concepción formal constituye jin peligro ¿a integración inminente: el in

tento APE así lo corrobora, y es indudable que reivindicaciones de autonomía serán 

fácilmente integrables en cuanto el gobierno se lo propoSga (como sucede con las 

Universidades "autónomas" o privadas, etc). 

Hoy no existe una organización capaz de llevar a término esta difusión y conciencia

ción hacia nuevos objetivos, más poli ticos,, reales, de contenido. Poco gente está 

preparada para explicar realmente el contenido democrático del Sindicato. Organiza

ciones como ADEC, e incluso AUE, se han visto absorbidos y superadas por el nivel 

democrático de los planteamientos sindicales o por ol ritmo acelerado de las accio

nes Hoyadas a cabo. La pérdida del papal vanguardista que tuvieron en cursos ante

riores las ha sumida en una inactividad casi total que supone, objetivamente, su 

desaparición. Será necesaria, pues, la creación de una organización amplia quo cons

tituyendo la concreción da la fuerza popular en la Universidad, abarque planteos 

socialistas cen la suficiente claridad como para expandirlos, divulgarlos, plantean

do por sí sola (a travos del Sindicato o de ella misma, si llega a constituirse co

mo " organización do pasas) una alternativa socialista y popular a la actual Univer

sidad. Y ello ea n^oos^rio, porque nc es lo mismo rechazar unas estructuras fascis

tas como las del STJJ o un rector policía que unas proposiciones "democráticas" como 

las APE, los re:erenduras» la "autonomía" en la creación de Universidades privadas. 

. . Para promover séSs avance en el nivel de conciencia política de los estudiana 

tes (avance limitado par razónos ya expuestas antes, poro avance sustancial) es ne

cesario on dicha Plataforma una preparación intonsa, uno conciencia mucho más poli

tizada; preparación enmarcada >'a en un contexto socialista. Esto segundo nivel per

mitirá licor más directamente (y lo que es más impelíante: sin desvirtuar ol conte

nido do clase de; las acciones populares), la lucha universitaria con la obrera, 

quedando bien claro le. dependencia de la primera respecto de la segunda. Poro no po

demos analizar la situación del movimiento Universitario sin hacer referencia a la 

situación del movimj i vapular, si bion las implic nes de'este en la lucha u-

niversitaria han sido ta hoy reducidos, La fase de vertebracián y organización 

del proletariado alrededor de sus Comissiones Obreras ha permitido la coordinación 

de acciones conjuntas, tales como el Acto contra la Represión, o las manifestacio

nes "ciudadariasri llevadas a cabo. 

Poro en esa relación que ha tenido lugar con los otros sectores hornos de des

tacar dos puntos : 
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- En primar lugar la participación mínima, y on un plano formal, de los secto

res pequeño-burguoses, participación que ño llega a plantear tan siquiera acciones 

de protesta Je dichos sectores L los actos represivos•que esas manifestaciones oca

sionan. 

- La dificultad para que amplios sectores estudiantiles comprendan y asimilen 

el contenido clasista,. r.evnluninnnri n. de las acciones obreras (por muy"democráti~ 

cas" q)ie castas se digan) y so adhieran a élt 

Y us que la movili-eción de núcleos y copas pequoño-burguesáa ha pbligado a 

privar do planteamientos totales, claro», a la masa universitaria, comprometiendo 

el caito de;,las acciones obreras y ol avance y expansión úa la lucho do clases. 

Por ello creemos aún más importante no sólo el aumento do la coordinación con 

la cl^se obrera y capas populares (es decir, con la Fuerza Popular que preconizamos), 

sino do promover la conciencia y la ¡ltuchâ  anti-capitalista de los estudiantes; sien-

.cío éstos los objetivos primordiales en dicha relación, podría intentarse la movili

zación do núcleos burgueses, pero ntinea a Posta del contenido de clase de las accio

nes realizadas. 

Este planteo se vo confirmado por al movimiento en contra que se dio en porto 

dol estudiantado después del Acto contra la Represión, y lo no asistencia más que 

de minorías politizadas o las acciones conjuntas. Ello demuestra que yo no se pue

de intentar movilizar descaradamente al universitario en actos por la democracia y 

la libertad en abstracto, cuandb él sabo intuitivamente el significado objetivo que 

la realidad actual otorga a dichas acciones: la rebelión en contra del actual sis

tema político-económico. 

Pero han sido esas acciones las que han demostrado las posibilidades inmedia

tos de politoeión y desclasamionto tío losestudiantes, accediendo a' una conciencia-

pre-revolucionaria, según los distritos (recuérdese pro-Vietnam en iYladrid y las ma

nifestaciones que allí se realizaron a principios de 1967). 

Por otro parte y ya analizando el curso pasado on ol distrito do Barcelona, el 

fracaso de las APE, el fracaso del intento de integración que ello suponía, dio pa

so a la represión sistemática masiva o institucionalizado (TOP, ejército, decanatos, 

policía, etc) que significa ol gravo compromiso en que 'el IÍIU ha puesto al gobierno 

y al poder capitalista. Ya no se intenta absorber al f¡1L!, sino destruirle fisicamen-

te enviando ingentes entidades de estudiantes al servicio militar. Ante esa manio

bra destructiva, sólo re ha reaccionado planteando lo lucha anti-ropresiva aislada, 

con un significado proj3_ic_ do por- si pacifista e ideal, que no ga conducido más quo 

al absentismo de amplios núcleos. La represión no es ni un hecho abstracto ni un e-

lomento aislado. La lucha anti-reprosiva debe plantearse políticamente, concretamen

te, como el último instrumento del capital para dominar en un momento dado el movi

miento liberador dol trabajador intelectual. Por otra parte, las respuestas no ce

bón ser nunca abstractas, sino concretas y progresivamente extensas e incisivas. 

La represión constituyen desde' oste punto de vista, la manifestación rotunda 

de una contradicción objetiva que enfrento estudiantes y capitalistas. Es pues el 

denunciar eso contradicción una de' las posibilidades de politización y conciencia-

ción socialista más grandes que se nos ofrecen. Una estrategia anti-reprosiva debe

rá sor, pues, ofensiva, e irá dirigida a trascenderse a sí misma para eonseguir los 

objetivos que el IÍIU se propone. 

La vaguedad o idealismo con que se ha planteado la.relación con los otros sec

tores, y el caráctor defensivo de la lucho anti-represiva, junto con lo ausencia de 

relación entre los objetivas finales y los problemas vividos per la masa estudiantil 

(concretado ello a nivel sindical en le falta de iniciativas en la base, Asambleas 

y Permanentes) ha provocado un desfase importante antro los objetivos estratégicos 

prepuestos y el nivel de la problemática de la baso. 

El salvar este desfase y dotar al (BU de una fluidez y flexibilidad que le per

mitan plantear respuestas a todos los niveles, respuestas progresivamente políticas 

a medida que aumento la conciencia de su situación de explotados por ol capital, son 
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condiciones indispensables para recuperar el ritmo de la lucha e incidencia de anos 

anteriores. En esta sentido es de destacar la burocrotización de numerosos cuadros 

sindicales, que no han sabido promover Asambleas como órganos deliberadores masivos, 

a la vez que su falto de enraizamiento en la base ha hecho posible la división de 

los estudiantes en determinados cases (justificantes, por ejemplo). 

Por otro parte, la división do las fuerzas socialistas en el seno de la Univer-* 

sidad ha sido notable. El primer trimestre se caracterizó, en Barcelona, por una lu

cha o bajo nivel político en que se ventilaba la subsistencia del Sindicato Democrá

tico. El enfrentamiento con Ortega Escós y la represión unificó las acciones de la 

izquierda en diversos actos, entre los qua destacamos el Acto contra la Represión 

del 26 de octubre y lo manifestación "ciudadana" del 7 de diciembre. 

Pero el resultado que dieron estas acciones, su crítica, dividió al movimiento 

universitario en dos líneas que se esforzaban en oponerse : 

- Por un lado, una política que pretendía recuperar la masividad sindical a tra

vés de actos aislados e inconexos, cuyo denominador común (vértebra de dicha 

~" política) era la difusión de ideales democráticos y pacifistas que chocaban 

con el contenido objetivo da las acciones en que pretendía se tradujese dicha 

difusión: las acciones conjuntas y ciudadanas. Olvidaba dicha estrategia que: 

12 No sen las explicaciones "políticas" de las acciones emprendidas los 

que les dan significado, smno que es el propio contexto objetivo quien 

se lo otorga, aunque queda éste reforzado si la propaganda y difusión 

se basab y comprenden.dicho contexto. Intentar una coordinación real 

en lo clase obrera como la que se intentó en los dos actos antes espe

cificados, supone objetivamente una rebeliqn contra el orden estable

cido. No debe desmentirse el carácter ootencialmcnto revolucionario, 

diluyéndolo en planteamientos ideales y pacíficos, sino que precisa

mente debemos fundamentarlo 9 extenderlo. Para ello será imprescindi

ble una coherencia ,ob jotiva de la.estrategia realizada, el que las ac

ciones propuestas tengan un ssntido concatenado y progresivamente am

plio. Entonces la propaganda y explicaciones no hauían más que refor

zar en gran manera, clarificar aún más dicha coherencia. Se trata, en 

definitivo, de una estrategia que englobe y encadene cada objetivo con 

el siguiente y. todos con el último, de forma inasimilable por el sis-

toma capitalista pero suficientemente gradual y clara como para ser 

comprendida por. las masas estudiantiles, y para movilizarlas. 

22 No es suficiente para conseguir los objetivos políticos propuestos o-

decuar a nuestro país una estrategia general.que objetivamente, no res

ponde más que a las exigencias de la política de bloques y a las nece

sidades de la coexistencia pacífica. El valor del militante marxista 

está precisamente en el enriquecimiento que con su acción y crítica 

constantes aporto a los planteamientos globales y estratégicos do su 

organización. El negarse a analizar y crir.ioar los resultados de dicha 

estrategia, comprobando lo exactitud del análisis de la realidad que 

la justifica, es no sólo renunciar a una actitud auténticamente araalí-

tica y dialéctica, -sino lo que es más grave en consecuencia, privar a 

las acciones del realismo y validez científica imprescindibles para 

que supongan conquistas reales y revolucionarias. Las implicaciones 

internacionales de determinadas organizaciones los han conducido a un 

dogmatismo estratégico tal que han intentado aplicar en nuestro país* 

y en nuestra Universidad, estrategias estandarizadas desde hace tiempo, 

al margen do la realidad en que debían incidir. 

La necesidad de mantener intacta la estrategia a fin de seguir obtenien

do la ayuda y dirección exteriores, ha obligado o dichas organizaciones 

o un onfrentamiento con los partidos marxistas y o intentar boicotear 

todas sus acciones, sistemáticamente, apelando para ello a cualquier 
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argumentación abstracta pero nunca a una crítica científica y realista de sus resul

tados iniciales. 

- Par otro, una concepción grodualista de la lucha universitaria que pretendía 

desglosar lo toma del-poder en objetivos [jarcióles, con • el peligro de descone

xión entre éstos y el significado totalde la lucha. Pero ello so formuló sólo 

teóricamente, impidiendo en gran parto él boicot al queantes aludíamos su 

aplicación sindical, aplicación quo de haberse llevado a cabo hubiese supues

to la división el el movimiento universitarie. Sí ir. la serenidad y rigor polí

tico impidieron una escisión sindical que sn aJcjiír.is momentos comenzaba a sor 

manifiesta inclu c a nivel público. 

Poro lo característica fundamental do la división de las fuerzas socialistas 

fue el carácter dogmático que adquirió: las decisiones políticas se adoptaban en fun

ción de un puritanismo teórico quo no tenía para nada en cuenta las relaciones quo 

la realidad iba desvelando paulatinamente. 

Los posibilidades y el popel político do la burguesía no monopolista, por ejomp 

pío, ero determinado on "unción de un análisis económico en el que muchos marxistes 

no estamos do acuerdo, sin molestarse en constatar dicho análisis y dichas posibili

dades a través du la realidad en que se incidía, es decir a travos de las reaccio

nes do estas copas fronte al Acto contra la Represicn, o frente o las manifestacio

nes ciudadanas o incluso frente a la represión institucionalizada. 

<•'••-' Surgió, puesr,! una ,;'jgno teorizante y doctrinal en la cual los organizaciones 
pretendían encumbrarse como deterioras dol dogma estratégico. 

La crisis .en que enfrentará entes como los dol pasado curso pueden sumir al líiU, 

la incapacidad quo dicha actitud supone paro aprehender la realidad y transformarla 

revolucionariamente, nos mueven a proponer: 

12 El análisis y crítica mnjjnta de la realidad a través de la unidad en nues

tras accionas tácticas. Ello porque la situación española as en parte con

fusa, dada la etapa de transición y cambio on quo se encuentran sumidos to

dos los espocton do la sociedad española; su análisis no puede reducirse a 

una enumeradín do factores más o menos característicos, sino que precisa

mente el elemente decisivo es la relación existente entro ellos. De ahí quo 

sea el valorar y calibrar la importancia objetiva de cada uno de estos fac

tores (oooaóm:"_cr :o, políticas, sociales) la tarta inaplazable de todos los 

marxistes. Di :;-)? valoración sólo será posible . :rcves no sólo do una au

téntica actitid dialéctica del máximo rigor crítí :o y dol análisis conjun-

' to, sino impro-cin diblemente incidiendo uní cari aliante con nuestras accio

nes on la realidad a analizar. Sólo así la reacción de los elementos ',UG 

protondonoa calibrar será suficientemente significativa como para apoB'.ar 

datos roclos a nuestros planteamientos. 

No comprender quo osa un.i dad crítica, táctica, dialéctico,os clemente in-

prescindi ti2 para al desarrollo del movimiento revolucionario, es, reducir 

definitivanan' o las actuales organizad.nca a minorías intelectuales o ro-
volucionaristas que no tic3nô  ningún valer objetive y que, por tanto, os 

como si no existieron. 

No tienon Eentido, pues, los actuales partidos que dividen las fuerzas mar

xistes en la Jdvorsidad. Sólo la unidad les dará la fuerza suficiente pa

ra analizar y transforear la realidad. Nunca llegarán a alcanzar por sí so

las dicha fuerza: aún cuando multipliquen sus miembros, el capitalismo as

ta sobrado todavía de medias como para afianzarse o integrarlos y destruir

los mucho más rápidamente. 

2 s El establecimiento fr apâ c_bación J3or_£ar_tse__iJe__les _ uní y or altarl os .revoluciona

rios, de unas bases mínimas imprescindibles para la unidad en dicha acción 

táctica. 

Muestras propuestas quedan recogidas on las "GASES PARA UNA ACCIÓN RCVOLU-



-17-

CIONARIA EN LA UNIVERSIDAD ACTUAL" que pueden constituir el primer paso hacia una 

total unidad de las fuerzas revolucionarias formando así uno vanguardia del movimien

to universitario, a la vez que se denuncia y excluye de la dirección del mismo a 

los oportunistas y reformistas so.cial-democróticos. 

Esto unidad que propugnamos no puede entenderse más que como la realización con

junta a nivel de base, de las tareas de análisis, praxis y crítica, base metodoló-

.gica y dialéctica do toda acción que pretenda ser objetivamente revolucionario. 

"juestra propuesta va dirigida,por tanto, a todas aquellas organizaciones y estudian
tes independientes que,desde la Universidad,pretendan oontribuir real y objetivamente 
al avance de la lucha obrera y popular por la Revolución socialista y la autentica demo
cracia. 

/ 
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3'- t3>>5ES PARA UNA ACCIÓN REVOLUCIONARIA EN LA UNIVERSIDAD ACTUAL 

Deben entenderse estas bases como objetivos tácticos que a nivel universita
rio nuestra Partido so propone. 

, Los ritmos de realización,los medios utilizados y la adecuación paulatina 
de dichas bases,d2ban supeditarse a la realidad que la acción política general vaya con
figurando y n las posibilidades de acción dol movimiento universitario. 

"'•-" A nivel de sindicato democrático 

La oprasien i|Ji: el capitalismo español ejerce erare Isa clases popularos,te 
ausencia de libertades básicas ( asociación, expresión, reí. r.-limto, etc.) y el desplie
gue represiva que supone _a institucionalización de determinadas nedidas y organismos 
i reforma Código Penal(Tribunal Orden público,etc.),son c.jn3teuencia de le incapacidad 
económica de la burguesía .,, le que le obliga a impedir sistemáticamente cualquier avan
ce p jpulñr,dada la imparibilidad de integrarl Rn_jin_jjñs?rrr,l 1 o suficiente. 

. - - - Es esa opresión y represión,esa incapacidad crónica del capitalismo español 
para -jfrecer soluciones.. liberales, la que da sentido a la luena sindical. 

La incapacidad por parta de la burguesía do ofrecer una alternativa univer
sitaria acorde con rus intereses,de promover el desarrollo necesario para la consecución 
de la Universidad taanacrótica y desarrollista que precisa,le obliga por una parte a 
crear sus propios feudos lniversiJarios,sus universidades privadas,y porotra parte, a re
primir sistematicr,Tie,_tL.: a través de los pudores políticos qur la secundan,todo movimien
to democrático en la Universidad. ...... 

Dicha incapacidad crónica impide,a nivel universitario,la aparición "espon
tánea** de un sindicalis.ro bu:?gués'!autónumc'Jdemocrá'tico,{ No son lae organizaciones burgue
sas de estudiantes sino los es;' .'untes de izquierda rui.enas,basándose en las necesida
des objetivas de desarrc.ln burgués, erran S.lí.E. 

Pero dicho:: 3,j}.E» ao susbsistiran autónomos, al margen de la legislación 
franquista-capitalista,con planf PE ̂ ¿antos democrático-burgueses.Y ello porque cuando la 
tensión entre los S*0.fi« y el Gobierno'llegue a un punto determinado (como sucedió a par
tir del Acto contre la -¡epresion) la burguesia, representada sn la mayoria de. los uni
versitarios, optará (dada su impotencia) por volver a la protección Estatal antes de en
frentarse a las estructuras socio-políticas a través de unas fuerzas que ya no controlas 
el movimiento universit"rio.Se expjica entonces la indecisión de los universitarios ante 
la actuación de Ortsga Escós:3olo la acción y los planteamientos no burgueses permitie
ron impedir el éxito en los manejos yueernamentales. 

Se presenta pues,una alternativa clara: 

Si el sin-Ji-E1 i- no universitario se dirige a cc.'f eccicnes burguesas,demo
crático- formales,d^spi. ll:'stas,en cuanto el enfrentB;niar,!"r c< - los órganos del canital 
sea mínimo,cederó y so i;.„egrará en ellos. 

5i el sindicalJema universitario debe permanecer autónomo,habrá que reforzar 
el papel de la izqui^rd: de forran importante. Este ha sido al sentido que hasta hoy ha 
teniao la lucha estudiantil de postguerra! las manifestaciones,huelgas etc.de 1952, 1957» 
19Ó2,fueron protnovidE s por consignas de izquierda.pt.ro precisamente la actual masi/ia. i 
se debe a la ineiiencie de esas consignas en base a las posibilidades objetivas (nemes*1 

dad del desarrollo turedos,a imposil i_idad de promoverlo,dirigirlo y relizario la propia 
burguesia)lo cual pérmica y permitirú la consecución de organizaciones autónomas. 

Créenos ruó esa realidad universitaria confirma una vez más que no existe 
una torcera via, evolucicnisLa o di iocratico-burguesa, p.:.ir¡ as n exista una realidad obje
tiva que configure j dichas capas como clase preemir.^.ite,su-^cienlemente fuerte y por 
tanto dispuesta a romper los actuales moldes en aras de un hipotético desarrollo peque-
na-burguós.en cualquier caso ya superado históricamera;a en la actual fase de capitalis
mo monopolista. 

Abogamos, por tarto,por un sindicalismo autónin o,que sólo subsistirá asi con 
objetivos y pl~ I r prraresiv"mente izquierdista3,5i bien estos deberán ser intro
ducidos lenta y" ir.tr, raspe tanda la propia unidad y masivida'd sindical. 

http://sindicalis.ro
http://etc.de
http://izquierda.pt.ro
http://ir.tr
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Es a partir del enfrentaniento del universitario con el Capital,del univer
sitario con las fuerzas políticas y represivas del capital,conseguido a través del pro
ceso de racionalización y conciencicción en la lucha,que puede loyrasse un movimiento 
universitario único y masivo. 

Subrayamos,que el universitario,hasta el presente,siempre que se ha movido 
masivamente lo ha hecho bajo consignas de izquierda lo que concuerda con el análisis 
hecho,y por tanto las reivindicaciones propuestas al sindicato,su actuación nlobal,debe 
ir lignda a un programa revolucionario sostenido por una Plataforma jjocialista. Ello 
además de hacer válida la lucha sindical desde una prespectiva revolucionaria,garantiza 
la unidad de la acción sindical y su efectividad dentro de un contexto mas amplio. 

En estos momentos,el -i.U.C. constituye un poder real,no reconocido legal
ícente ,paro ejercido de hecho,que si bien todavia está dentro del marco capitalista (da
do, al.hivel reivindicativo y político de la masa universitaria),cuando menos no esta con
trolada directamente por la burguesía,y ello suponela posibilidad de incrementar el ni
vel cualitativo de la lucha. 

Ese carácter de puder le viene dado por ssr único y masivo.pero de por si 
no tendría mas sentido que una conquista meramente formal destinada a satisfacer las rei
vindicaciones burguesas ue los estudiantes.Es el_ej_ercicio de este poder.su incidencia 
_objetiva,la que puede tener una validez revolucionaria. 

Potenciar y luchar por la legalización de una situación de hecho en la 
Universidad (libertad sindical,derecho a la autoorganización)(desarrollar un movimiento 
anti-ca;pltal estudiantil y subordinar progresivamente las directrices de éste a las 

necesidades del movimiento pbrero y popular,son las contribuciones mas importantes que 
desde nuestro sector podemos aportar a la lucha revolucionaria. 

Podemos concretar la acción sindical en tres sentidos! 

A) _¿xpansivo. La potencialidad revolucionaria de la lucha sindical,su validez política 
determina como objetivos; 

1- Creación de Sindicatos Democráticos de Estudiantes»y Asociaciones de Profeso
res en el resto de distritos. 

2- Potenciación y vsrtebración de los mismos a través de las ¡ÍCE y del CPE,bajo 
premisas ds autoorganizaciór», autonomía y solidarle =¡o. 

3- Dicho proceso culmina en el Congreso Democrático de Estudiantes de España,que 
en definitiva dará paso .a una nueva etapa en la cc.r.odcución de los objetivos 
propuestos. 

B) Defensivo.La fuerza sindical consiste,en ¿a unidad y masividad.Será necesario pues: 

1- Recuperar la masividad perdida en las ultimas acciones de 1 terminado curso. 
Para ello convendrá realizar una intensa canpTia a través de las ramas pro-
fesionalep.'-'nsrie ios primeros dias de curso,a fin de adelantarse a cualquier 
intento mtugrador, en este sentido y prestdoiar de nuevo el aspecto académi
co-profesional de la lucha,teniendo presente para ella el carácter inasimi-
lajjie que deberán tener,tal como explicamos mas a delante,las reivindicacio
nes propuestas. 

2- Asegurar un funcionamiento normal,democrático y eficaz del Sindicato,en la 
medida de lo posible,sin dejar no obstante que se convierta en instrumento 
burgués o de reivindicaciones absorvibles. Para ello: 

a- robustecer el.papel de las Asambleas,Permanentes y Cansejos,fomentando 
la discusipn y.asegurando medios de propaganda importantes . 

b- promover el intercambio de trabajos y planteamientos entre ios diferen
tes centros a la vez que la profundizncián de la lucha a nivel de Facu-
tad, convenientemente inserida en la marcha general hac:'.a la RDU» 

c- aprovechar en lo posible todas las situaciones susceptibles de movilju-
zar hacia reivindicaciones y objetivos válidos, 

d- la comprensión y aceptación por parte de los universitarios de las rei
vindicaciones planteadas,son premisas previas para la consecución de 
incrementos cualitativos en la lucha. 

5- J-̂ í̂ ĵ gjsl dirigente, ,de Xa ,P 1 atafnma < r̂jĵ T_̂ tg_Limprnc!r-inriih1 e dt-sde todo 
punto oe vista,"TJSbB'rá asegurarse con poderosos medios propagandísticos sin
dicales. 

http://poder.su


-2G-

C) Ofensivo, podemos desglosarlo en tres aspectos: 

1- Lucha reivindicativa sectorial.Las lineas fundarriEntales de nuestra estrategia 
universitaria (ver "Acció Paiítica"nH3) se basan en la situación de enajena
do al capital que sufre tanto el estudiante como el profesional.por ello,de-
nunciar y descubrir esa real situación es la premisa que posibilitará una 
lucha anti-capitaiista,es decir centra las directrices e influencias del ca
pital, tsa lucha será necesaria comenzarla a través de un progreso reicrindi-
cativo.de una estrategia anti-capitalista,que abro ai camino hacia la conse
cución de la nDU. 

Caracteres de esa lucha sarán; 
a- reivindicaciones en base a la problemática que progresivamente va apre

hendiendo el estudiante.ijicha problemática se amplia a través de la da-
nuncia y enfruntamiento con las formas de poder del capita1. 

b- deberán adecuarse los objetivos a las posibilidades reales de la base, 
sin menospreciar el papel fundamental de la agitación,pero prescindien
do de posturas en exceso voluntaristas que no hacen mas que alejarse 
progresivamante de la masa universitaria y perder su influencia en ella, 

c- su planteamiento deberla basarse en la unidad,masividad y solidaridad. 
Comprender .esto supone por ejemplo,promover acciones de distrito por 
reivindicaciones de centro que puedan ser tácticamente importantes. 

d- reivindicaciones no asimilanles en el actual sistema capitalista.LOS 
objetivos a cubrir con la movilización reivindicativa serán: 

- poderes .Teales autónomos (slogan de autogestión) »fto se trata de 
conseguir determinados centros de la estructura universitaria,pues
to que los desplazamientos que los núcleos de poder del capital 
realizan en cuanto se A/en amenazados,aseguran 1?. inutilidad de nues
tros esfuerzas y i¡ los centros sonseguidos.Wo obstante,en una 
primera etapa pueae ser imprescindible introducirse en la estructu
ra universitaria,como medio de aumentar el grado de enfrentamiento 
y el nivel reivindicetivo.Ello dependerá de la fuerza estudiantil 
en cada centro, -J 

. - Inutilizar los órganos de poder del capital,es decir,la estructura 
universitaria,la institución,los-órganos de represión y control. 
Para ello se constituirán poderes auránomos al margen de la ins
titución universitaria;su poder será no ¡3u situación estructural 
sino la unidad y pasividad de J.QS astuoi.-'.ntes.rj ejercicio de di
chos poderes al margen de la ley vigente,de forma eficaz posibili
tará nu solo la superación de la actual estructura sinola censecu-

. ción de nuevos poderes ariti-capitaj.istas,y por tanto populares. 
Dichos poderes constituirán una tupida red a nivel de centro y de 
distrito,que supondrá el esqueleto de la furza popular en la Uni-
versidad.Ln dirección de sus acciones,superada la primera etapa tác
tica en cada conquista se utiliza para desvelar nuevas contradice. 
ciones,y promover el incremento cualitativo de la lucha.se pondrá 
en manos del sector obrero. 

- Concretar las reivindicaciones y conquistas (obtenidas en la adecua
ción de los núcleos gestionados a jas necesidades sociales.Es evi
dente la imposibilidad de construir "lagunas socieilistas"; el ob
jeto de ello na es construirlas,sino concretar las contradicciones 
especificadas a nivel teórico,como medio para aumentar el nivel y 
virulencia de la lucha. El socialismo es total,infraccionable. 
Un ejemploes,concretar ía reforma de los Planes de Estudio de acuer
do con criterios de indivisibilidad (formación humana y total)»au
tonomía, investigación y pluralismo.Su carácter inasimilable,permi
te no obstante,el hacer mas patente,con la represión que ello des
encadenarla, la contradicción entre las necesidades humanas y cien
tíficas de los estudiantes y las del capital. 
-Exigir la legalización de los puderesconstituidos,como nueva arma 
de presión y enfrentamiento. 

e- coherencia ob-jet iva de los objetivos propuestos.Estos deberán ser fácil
mente inteligibles con sentido claro y encadenado. 

http://lucha.se
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conexián de las actuales acciones con el objetivo finaltHDU.Deberá ,• 
pues,concretarsB gradualmente dicha prespectiva,a medida que la acción 
estudiantil vaya aportando nuevas experiencias y elementos»pero di
cha concreción será inasimilable en el sistemr capitalista,v mas que 
un ideal a conseguir,tendrá el sentido de una lucha a desarrollar 
suhordiaédamente a jipa; opjpfrĵ ypff rip. la' fjt&FZSí P9P¥)-J?£* 
para ello la estrategia propuesta( que tiene como objetivo táctico 
inicial la consecución de poderes autónomos conque llevarla a cabo) 
deberá ser ofensiva y dirigida progresivamente a la raiz de la pro
blemática universitaria;el_ sistema cap italista. 
el ejercicio de dichos poderes autónomos irá" dirigido aj 
- Desvelar,explicitar y denunciar toda influencia del capital en 

la Universidad: - integración 
- Represión (TOP,Rector,Decanos,Brigada Politi-

cn-bocial,etc.} 
. --Control: +Poiítico-Insfritucional( falta de de

mocracia funcional,de poder de ges
tión, etc.) 

+Económicn (configuración tecnocráti— 
ca y deshumanizada de los planes de 
Estudio,acceso restringido,etc.) 

+Académico-Cu±tural ( clasismo ̂ cien
tificismo, inmovilismo,militarismc, 
—Cátedra de AlfonsoV- ausencia de 
pluralisro ideológico,formas inhuma
nas de enseñanza y estut¡]io,etc.) 

- Renunciar las contradicciones de todo el- sistema capitalista, 
ampliando al máximo el radio de influencia y la propaganda de di-
chasacciones 

- Eierccr.de hecho,las libertades reivindicadas » y progresivamen
te conseguidas.; 

- Provocando nuevas denuncias y enfrentamientos 
anti-capital,anti-burgueses 

- Adecuando las objetivos y rotblidao'tis a las ne
cesidades ; sQcialesjSogún las directrices de la 

.." . h-í~ f-uerza popular, con el objetive antes apuntado 
- Concienciar y politizar,progresivamente la lucha y'los objetivos 

de éstájla HDU no serfS posible sin la i¡D de la sociedad y pare. 
que esta sea autentica,deberá ser una democracia popular y socia
lista. •....'" 
La consecución de dicha democracia socialista se potenciará a 
través de la vertebración de un frente único anti-cepitalista 
formado por todos los sectors populares,subordinados a la direc
ción y vanguardia obrerasiFrente constituido básicamente por 
obreros,campesinos y estudiantes. 

sta lucha deberá desarrollarse en dos sentidos; 
- ftqpriqminn con el consiguiente robustecimiento do las ramas pro

fesionales, a travos -de progresivas reivindicaciones anti-capi-
tnlistas, tanto anivelestudiantil como profesional; coordinación 
cor» dicho sector para-llevar acciones conjuntas y posibilitar 
la comprensión por parte de los estudiantes de su situación de 
enajenados en el trabajo profesional. 

— Sindical, encadenando y coordinando la lucha tanto a nivel de 
centro, distritos, e interdistritos, como a nivel de sector 
universitario y extrauniversitari (crog.resivo acercamiento a 
la Fuerza popular, representada 3: si TS momentos en el sector 
obrero par C.O.) 
Dicho encadenamiento constituya un proceso anticapitalista, 
dirigidos todos sus pasos, a la abelicien del sistema y a la ins-
tnuracion de una autentica democracia, único camino para la des
enajenación y liberación de todos los sectores oprimidos. 
Será válido por tanto potenciar la lucha sindical en todos los 
núcleos y sectores: constituyendo organizaciones autónomas, coor-
dinondo y dirigiendo sus esfuerzos a la progresiva proletariza
d o s de dichas capas y sectores. 

http://Eierccr.de
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2- Lucha antirepresiva4 pueda parecer un contrasentido el englobar este aspec-
td en la lucha oi'ensivs, ,pero creóos debo tener aste carácter que le ven
drá dado por su incidencia anticapitalista, por suponer una denuncia vio
lenta a la opresión capitalista, porque la decisiín y virulencia que exige 
una lucha de este tipo ofrece Inmensas posibilidades pnlitizadoras. 

Deberá pues tener carácter cenerto, progresivamente extenso y pro
fundo, político, ofensivo, dirigida a trascebderse a- s£ misma y por tanto 
a la ennsecuei^n de nuevos objetivos más claros y políticos. 

Debemos hacer cada día más peligrosa la represión, en función del Í B — 
cremento de nuestras respuestas y del aumenta en la conciencia anticapita
lista del estudiantado que dicha represián posibilita.Para ello será necesa
ria el desarrollo de nuténticns campañas propagandísticas dirigidas a desvelar 
el carácter capitalista, de la represián,informando de todos los aspectos en 
que se ejerce, tanto en la Universidad,como fu^ra de ella. 

3- Lucha política;* 
a- Hnivel sectorial,universitario, el plateamiento de reivindicaciones 

progresivas e inasimilables, permitirá el onfrentamiento con cada vez 
más aspectos del sistema capitalista y la consecución de poderes reales, 
ejercidas de hecho, medio táctico indispensable para desarrollar una 
estrntejia revolucionaria en la Universidad, según las directrices y 
necesidades di la fuerza popular. 

Ser* la extensión de éste ti[5o de lucha y su coordinación a nivel 
sindical, lo que ala vez prsibilitará" la ampliación del frente amtica-
pitalista y la exigencia masiva de la legalización de unos poderes 
ejercidos de heche por las masas populares. 

Eso exigencia de legalización no supondrá la integración en el 
gistoma si el poder es realmente ejercido por las masas antes de que 
se reivindique su reconocimiento jurídico. Será la Fuerza Popular ca
da vez m: ~ extensa e incidente» la que fundamente dicho poder, y no la' 
ley en cin se ampara dicho reconocimiento. 

íJnr silo exigir la legalización er> esas condiciones supone un 
auncnti cualitativo en el nivel'de la:lúe;, •: el paso,del reivindica-
tivo al prlítico.Es con la extensión y,-.- te..tnlización de esas exigen
cias que las masas populares accederían,definiticamente a la concien
cia de construir su propio Estado, puesto que dichas exigencias ina
similables irán enfrentándolas progresivamente con todo el aparato 
burgués, accediendo a la necesidad y voluntad de su destrucción y su
peración. 

Por terdo ello es de especial interés la coordinación y amplia
ción del frente conjunto anticapitalista con todos los demás estamentos 
universitarios, educativos ( enseñanza Primaria, Secundaria, Pre-uni-
versitaria—) y con los demás sectores"TÍO solo a nivel de distrito e 
incluso regional sino a escala españqia.. 

b- La.relación de los Sindicatos Democráticos de los Estudiantes con los 
sectores populares a escala local,regional y estatal deberá estar ga
rantizada por el control de la Organización Paralela y ejercida a 
travos de los vincules progresivamente creados con la Fuerza Popular 
(véase "Accio Política" 3) 
Dicha relación tendrá un triple caráotas; 

—aubordinaciun., que se concreta en la real presencia obrera en i? 
Universidad, en el ejercicio de su poder a través de ,1a Plataforma 
Socialista. Deberá pues, cuidarse la forma en que se ejerce dicho pe
der y diche presencia, n<_¡' sólo para que sea comprensible y admitida 
por al estudiantado, sino para qu'-' pn. dp.svi rtiip, r-1 rnntpnirin rfp r-liwa 
se de J,nr, planteamientos obreros. 

En la actualidad dicha subordinación se refiere a C.D. órgano repre
sentativo de la clase, y se concreta con la información en la Univer
sidad de la situación, análisis, planteamientos y acciones desarro
lladas en otros sectores, así como la presencia y dirección obreras 
en las acciones universitarias, principalmente' SRU, Congresos de Dis -
trito,RCP y CSEE. 

—Coordinación, consistente en la ayuda y participación en las a 
acciones 'L'reras, vertebrando y desaxrol-'.ando el frente camón anti 
capitalista, es decir, la Fuerza Popular. La aficacio de es Fuerza 
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.' _;.„_.-- Ia necesidad de disponer He poder en un sector importante como es la 
• .: ••• . Universidad,es la que da sentido y exigencia a la constitución de las 

podaros autónomos,Eonles,eficaces e inasimilables de estudiantes y prc-
- - fesorea, ' 

~'¿-3rvicxa, es decir, colaboración en aquellos aspectos en que está g2-
rantizaBo un planteamiento de clase válido y claro.Fuede concretarse 
en publicaciones,charlas,seminarios,ote,que los universitarios reali
zaran paro determinados núcleos populares.£1 cauce ic!óneo será un de-

• • partamento sindical f depártante)ito Universitario de Trabajo, 
que debsria ser lirigidn por miembros de la Fiataforma a fin de evitar 
desvirtuaciones, 

o- A nivel internacional.El contexto económico actual,implica,»que la contra
dicción que enfréntala oligarquiatadaá los capas no monopolistas,supone una autentica 

posibilioad revolucionaria; luchar contra la entrada ds capital o.xtren— 
jero significa privar.quiza definitivamente,al monopolio español de 
la base imprescindible;arn, desarrollándose,integrar en un capitalis
mo avanzado ai movimiento obrero y popular. 
La lucha onti—imperialista es en este nivel la concreción mes importan
te de nuestros esfuerzos.para su desarrollo es necesaria una autenti
ca aútonomia estratégica ( que en absoluta es contradictoria con el 
internacionalismo obrero),garantia de planteamientos realistas y cien
tíficos. Rechazamos en definitiva,implicaciones políticas que confun
den la coordinación,realismo y eficacia objetiva con la identidad y 
monor _ii: ,ÍO estrategias :nos referimos,evidentemente,a la pp."1 ítica d.3 
coexs.-:'.sti ncia pacific- y a sus implicaciones. 
Mo obstante,tal-cono.se desprende del análisis inicial,el porvenir da 
esta lucha se .sitúa 'alargo terminio. 
La necesidad de potenciar ese tipo de lucha en la Universidad,cerno ri
co movilizador de capas objetivamente inteie&sdas,da significado a lí 
relación de loe S.ÍKE* con organizaciones internacionales sigilares. 
Solo organizaciones independientes de las implicaciones de la poÜtá?» 
ca de bloques pdtfVón llegar a ser una qy-de ¡sustancial.Propugnamos por 
tanto la potenciación y vertebrácipn do un igrytro coordinador de la 
lucha estudiantil anti-imperialista,si bien elle -es compatü .a con una 
presencio .ñeramente fisica y una"participación formal en VIL,aseguran
do no obstante nuestra independencia de la política pacifista y alian--
cisto que dicha oraanización lleva a cabo. 

3.2- A nivel de plataforma socialista 

Es su significado de elemento universitario de la Fuerza Popular quien 
da sentido y objeto a su constitución.Ello significa que dicha plataforma tenga un per
manente carácter de vanguâ -H ' ^ -anti-capitaiista del movimiento sindical y universitario. 
Su definición deberá ser,per tanto,socialista y su organización única y tendente a la 
masividad. 

aera ner sane preservarla de planteamii 
rar la posibilidad de su evolución gradual hacia actitudes 

Su astral ;qia deberá basarse los 

A) Objet ivas: p lan tear intensa y claramente una at ternr 
sidad act J a l , a la vez que suponer un reaJ 
y la luct.S revolucionar ia . 

reformistas ,para asogu— 
'tivamente revoJ ucionarias , 

stulados básicos 

i_focia l i s ta a la Univ r -
loye t-, la Fuerzs popular 

B) redios; Sindical. rj carqcter de vanguardia antierpitalista supone que a este 
nivel la plataforma Socialista se constituye en ala izauifjr:1^ del sin-
dicato sin abandonar pur ello su dirección unida y eficaz. 

Dicho carf cter da un papel táctico a la, Platffpr ?lA¿Lg£ter_ de Xñ 
evolución sindical y masiva hacia posturas y accionas izquierdistas» 
Por ello Existe la posibilidad (aunque no es imprescindible ni posible 
determinar ahora) de que la evolución c'e la lucha sindical llegue a 
absorber la Plataforma,como sucedió con ASCC pnr ejemplo, £r oto ca
so serán conjuntamente plataforma y Sindicato,en única i ._ ..'.'n, 
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quienes formaran parte de la Fuerza Popular,con todas las implicaciones 
que ello supone y que ya hemos definido anteriormente. 

La acción sindical,hoy,déla Plataforma sa interesará especialmente por 
qquelloa aspectos que supongan relación con sectores populares: Departa
mentos Universitarios del Trabajo,5RU,Congresos,etc..siguiendo en esta 
relación las directrices ya expuestas. 

2 político.La integración en la Fuerza Pápula:?,=1 impulso hacia la asimi
lación Sindicato-Plataforma por la evolución de aquel hacia los plan
teos y cbjetivos de ésta, implican un caréete;? movilizado! y vanguardis
ta de la Plataforma. Se constituye,pues,en dirección del Movimiento 
Universitario,en un tripleaspecto 

a) movilización y divulgación socialistas,? través de una efectiva 
propaganda consistente en publicaciones a escala de Facultad (incluso 
otras a través del Sindicato),seminarios,charlas,mitines,panfletos y 
cualquier tipo de medios de agitación y concienciación. 

c) vanguardia cultural socialista a nivel, estudiantil,aportando sys 
esfurzos a la divulgación socialista entre las clases populares (semina
rios ,actividades cultúralas y teatrales,publicaciones,etc) 

c) dirección ce la lucha político-rsivindicativa sindical. 
3.3- A nivel de partidos socialistas 

LLevar a cabo una estrategia nnti-capitalista exige:, como hemos expuesto 
anteriormente,una autentica coordinación y eficacia en nuestras organizaciones.para silo 
podemos concretar los si";ui'jntes objetivos: 

A ) Unidad táctica, ap--j ..ntio mutuar.enta acciones comunes.para ello será necesaria la crea
ción de un organismo superior con carácter vinculante» 

n) t-Topaganda común de todos aquellos aspectos que suponcnn una mayor divulgación y con
cienciación' sodialistas.El 50 aniversario de la revolución bolchevique podria ser 
el primer objetivo en este sentido 

e) Apoyo conjunto a la Plataforma Socialista mediante: 
1- poTitizacióñ~("chariasVHubncaciones, etc.) 
2- robustecimiento.El aumento de eficacia vendrá dado no solo por la expansión 

orgánica de la Plataforma,sino por la simplificación del panorama político 
universitario (hay sumamente atomizado) que supone un único y conjunto apoyo. 

3- expansión a nivel estudiantil ( universitario , pre -universitario, etc) , univer
sitario (otrin distritos y Facultades) ,profes 3 :-~do,sectores profesionales, 
y sectores pop larftfj,coordinando entre si la Miera.constituyendo las diver
sas vertebras oa la Fu-rza Popular, tanto a nivel ni ctorial-regional-estatal 
como B nivel os ramas profesionales, según su piati if.ieza. 

D) fcmpre n d er conjunt amante i as tareas de información, anal isi Sjjp r a_x is y crítica, en a c -

tirud auténticamente crítica,sn ausencia de todo dogmatismo y en base únicamente a 
u na metodología cientéfica,que en el actual momento histórico sólo puede ser la 
marxista. 

E) Este es,creemos el calino JSnicq hacia una unificación tptal,a nivel de base,d; las 
fu^T^as socialistas y revolucionaria en la Un i v e r s id a d̂. La realidad y nuestra propia 
subsistencia objetiva coma revolucionarios,nos exigen dar este paso fundamental en 
la consecución de la Revolución Socialista en España,paso cuyo carácter y contenido 
definiremos próximamente. 

Esta es pues,nuestra propuesta. 
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