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le POR UN ANÁLISIS MARXISTE DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Antes de entrar en el tema de nuestra intervención estu 
diantils es necesario partir de una concepción general de la natura 
leza social y política del m.e., tal como se ha dado a conocer en -
los últimos 10 años» SI fenómeno de la radicalización de las masas-
a escala mundial, se produce en nuestros dias, dentro de la crisis-
concomitante del imperialismo y el estalinismo y como un producto -
directo de esta crisis política y social. No es extraño que después 
de una larga fase de ''boom" capitalista que ha facilitado la conso
lidación de las burocracias obreras estalinistas y socialdemocrátas, 
en los países de capitalismo avanzado la ratíicalización se produzca 
en primer lugar, en las capas y sectores sociales que se radicali
zan per causas directamente ideológicas y políticas, es decir en la 
pequeña burguesía» 

El m.e» ha aparecido como el sector más sensible y dina 
mico de esta "nueva pequeña burguesía", o simplemente de la p.b. ra 
dicalizada. Este fenómeno es extremadamente importante, por las va
riaciones que produce en la correlación social de fuerzas (entre «—» 
proletariado y burguesía) y en el equilibrio político entre las or
ganizaciones obreras (estalinistas y revolucionarias). El m.e. es -
el sector más dinámico de una corriente de radicalización, política 
mente pequeño-burgués, pero esto no quiere decir que los estudian
tes sean la punta de lanza de un bloque social, políticamente homo
géneo que irrumpe en la lucha de clases como una "tereera fuerza"•-
Esta es la conclusión del análisis mecánico estalinista o maoizcrte 
que trata de encuadrar el fenómeno estudiantil dentro de un esquema 
pre-establecido, (fuerzas de la nueva democracia, bloque de las cua 
tro clases), LOÍT revolucionarios no podemos servirnos de estos b u r 
dos "análisis" realizados con fines claramente ideológicos, justifi
cativos y por supuesto antimarxistas• Debemos partir de las adquis¿ 
clones teóricas de Marx, Lenin y Trotsky al analizar la dinámica de 
los movimientos de la pequeña burguesía. 

Esto es lo que vamos a tratar de llevar a cabo en esta-
primera parte: una análisis de las causas de la radicalización estu 
diantil, de su naturaleza social y política. Con este trabajo no — 
pretendemos en absoluto agotar el tema, tampoco está en nuestra in
tención hacer un texto que pueda y deba votarse en el Congreso, si
no sólo unaSproximación al análisis marxista del fenómeno estudian
til, que sin duda es imprescindible para abordar el debate sobre la 
táctica de la LCR en el m«.eP 

Nos hemos basado en las resoluciones de la Internacio--
nal y er. I03 trabajos posteriores de comaradas de secciones europeas 
Adjuntamos una bibliògrafóa básica^ en general accesible, para facjL 
litar la profundización y por ver si acabamos de una vez con aque
lla cantinela tan popular en la Liga de que "no sabemos nada del — 
m. e o " 
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1, Naturaleza social y contradicciones del medio estudiantil 

Por un conjunto de razones histéricas bien conocidas, -
(traición de las direcciones estalinistas conforme a los acuerdos 
de Postdam y Yalta), la ola revolucionaria que afluía sobre Europa 
en 19^5-^7 ha quedado estrangulada. Bajo la dirección de los partjL 
dos estalinistas y socialdemocrátas, la clase obrera de Europa occi 
dental ha recogido velas. Y desde entonces, los regímenes burgue--
ses estabilizados han conocido un periodo de expansión económica -
sin precedentes» En los países capitalistas avanzados, asistimos -
a un crecimiento e ->ectacular de la3 fuerzas productivas» los des
cubrimientos científicos y técnicos acumulados antes y durante la-
guerra, dan lugar a nuevas innovaciones tecnológicas en masa y ai-
sur gimiento de numerosas industrias nuevas (petroquimica, electro
química, electrónica, informática, industrias termonucleares, te
lecomunicación, etc, ..,)» 

Esta ola de expansión capitalista, conocida como la --
"tercera revolución industrial" ha comportado importantes cambios-
en el sistema de producción fundamentalmente a través de la automa 
tización de los procesos industriales» Uno de los resultados del -
desarrolla de las fuerzas productivas, la tecnologia y la automati 
zación, exigen un importante incremento de la necesidad, ¿o cuali#-
ficación de la mano de obra y paralelamente un crecimiento especta 
cular del sector de "trabajadores de cuello blanco" con relación <? 
al proletariado industrial» Las modificaciones en la dirección té£ 
nica del trabajo, toman una importancia cada vez más considerable-
para una economía en expansión, que precisa un aumento acelerado -
de cuadros medios superiores. 

Todo ello, ha repercutido inmediatamente en las estruc
turas tradicionales de educación, en forma de una crisis profunda-
de la vieja universidad "napoleónica"concebida para el autorecluta 
miento de las élites burguesas. La llamada función cultural de la" 
universidad, se esfuma en aras a una función económica: la univer
sidad "napoleónica" deja paso a la universidad tecnocràtica y masi-
ficada. 

La integración económica de la universidad en el siste 
ma productivo y el consiguiente aumento en el reclutamiento estu— 
diantil, conportan de una parte, la insercción de la universidad -
en la contradicción fundamental del sistema, entre el desarrollo -
de las fuerzas productivas y el mantenimiento de las relaciones de 
producción» Así, surge la contradicción entre el nivel de forma- -
ción requerido por el desarrollo de las fuerzas productivas y e l — 
nivel y tipo de formación que exige, desde el punto de vista de la 
clase dominante, el mantenimiento y la reproducción de las relació 
nes jerárquicas en la empresa y de las relaciones de explotación -
en. la sociedad en general. 

Se produce por tanto, una ampliación de la base social 
del reclutamiento estudiantil, el acceso a la universidad sigue --
siendo "clasista" y "antidemocrático", pero ya no se limita exclu
sivamente a los hijos de la alta burguesía» Es fundamentalmente la 
pequeña burguesía urbana la que aporta el consiguiente masivo de -



Ia POR UN ANÀLISIS MARXISTA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Antes de entrar en el tema de nuestra intervención estu 
diantil, es necesario partir de una concepción general de la natura 
leza social y política del n.e., tal como se ha dado a conocer en -
los últimos 10 años, SI fenómeno de la ratíicalización de las masas-
a escala mundial, se produce en nuestros dias, dentro de la crisis-
concomitante del imperialismo y el estalinismo y como un producto -
directo de esta crisis política y social. No es extraño que después 
de una larga fase de "boom" capitalista que ha facilitado la conso
lidación de las burocracias obreras estalinistas y socialdemocrátas, 
en los países de capitalismo avanzado la radicalizacj¡,ón se produzca 
en primer lugar, en las capas y sectores sociales que se radicali-~ 
san por causas directamente ideológicas y políticas, es decir en la 
pequeña burguesía, 

SI QiC, ha aparecido como el sector más sensible y dina 
mico de esta "nueva pequeña burguesía", o simplemente de la p.b. ra 
alcalizada. Este fenómeno es extremadamente importante, por las va
riaciones que produce en la correlación social de fuerzas (entre •«• 
proletariado y burguesía) y en el equilibrio político entre las or
ganizaciones obreras (estalinistas y revolucionarias). El m.e. es -
el sector más dinámico de una corriente de radicalización, política^ 
mente pequeño-burgués, pero esto no quiere decir que los estudian--
tes sean la punta de lanza de un bloque social, políticamente homo
géneo que irrumpe en la lucha de clases como una "tereera fuerza"«-
Esta es la conclusión del análisis mecánico estalinista o maoizcrvte 
que trata de encuadrar el fenómeno estudiantil dentro de un esquema 
pre-establecidos (fuerzas de la nueva democracia, bloque de las cua 
tro clases), Lorr revolucionarios no podemos servirnos de estos b u r 
dos ''análisis1' realizados con fines claramente ideológicos, justifi
cativos y por supuesto antimarxistas,, Debemos partir de las adquisji 
cienes teóricas de Marx, Lenin y Trotsky al analizar la dinámica de 
los movimientos de la pequeña burguesía. 

Esto es lo que vamos a tratar de llevar a cabo en esta-
primera parte: una análisis de las causas de la radicalización estu 
diantil, de su naturaleza social y política, Con este trabajo no --
pretendemos en absoluto agotar el tema, tampoco está en nuestra in
tención hacor un texto que pueda y deba votarse en el Congreso, si
no sólo unaaproximación al análisis marxista del fenómeno estudian
til, que sin duda es inprescindible para abordar el debate sobre la 
táctica de la LCR en el m,e, 

Nos hemos basado en las resoluciones de la Internacio
nal y er. l.bs trabajos posteriores de caaaradas de seccionis europeas 
Adjuntamos una bibliògrafóa básica, en general accesible, para faci 
litar la profundizaciÓn y por ver si acabamos de una vez con aque
lla cantinela tan popular en la Liga de que "no. sabemos nada del --
m,e0" 

^^¿ijo^rafía 

- Textos y reBolee iones del IX Congreso de la IV Internacional 
- "El segundo aliento" de D, Bensaid y 6, Scalabrino 
- Cahier Rouge n2 10-11 •Dialéctica de los sectores de intervención 
- Boletines ns 6, 9 y l6 de la Conferencia nacional de la Liga comu 

nista 
- Rouge especial de la "reirtrée" al curso 70-71: "Tornade Rouge" 

3 



- "Mayo 68, un ensayo general" de H, Weber y D, Bensaid 
- Cahier Marx ou creve n2 1: "Marxismo y pequeña burguesía" 

1, Naturaleza social y contradicciones del medio estudiantil 

Por un conjunto de razones históricas bien conocidas, -
(traición de las direcciones estalinistas conforme a los acuerdos 
de Postdam y Yalta), la ola revolucionaria que afluía sobre Europa 
en 19^5-^7 ha quedado estrangulada. Bajo la dirección de los partji 
dos estalinistas y socialtíemocrátas, la clase obrera de Europa ooci 
dental ha recogido velas» Y desde entonces, los regímenes burgue--
ses estabilizados han conocido un periodo de expansión económica -
sin precedentes. En los países capitalistas avanzados, asistimos -
a un crecimiento e. —>ectacular de las fuerzas productivas, los des
cubrimientos científicos y técnicos acumulados antes y durante la-
guerra, dan lugar a nuevas innovaciones tecnológicas en masa y ai-
sur gimiento de numerosas industrias nuevas (petroquímica, electro
química, electrónica, informática, industrias termonucleares, te
lecomunicación, etc. . . . ) • 

Esta ola de expansión capitalista, conocida como la --
"tercera revolución industrial" ha comportado importantes cambios-
en el sistema de producción fundamentalmente a través de la automa 
tización de los procesos industriales. Uno de los resultados del -
desarrolla de las fuerzas productivas, la tecnologia y la automati 
zación, exigen un importante incremento de la necesidad, ¿o cuali»-
ficacion de la mano de obra y paralelamente un crecimiento especta 
cular del sector de "trabajadores de cuello blanco" con relación o» 
al proletariado industrial. Las modificaciones en la dirección té£ 
nica del trabajo, toman una importancia cada vez más considerable-
para una economía en expansión, que prec*isa un aumento acelerado -
de cuadros medios superiores. 

Todo ello, ha repercutido inmediatamente en las estruc
turas tradicionales de educación, en forma de una crisis profunda-
de la vieja universidad "napoleónica"concebida para el autorecluta 
miento de las e'lites burguesas. La llamada función cultural de la-
universidad, se esfuma en aras a una función económica: la univer
sidad "napoleónica" deja paso a la universidad tecnocràtica y masi-
ficada. 

La integración económica de la universidad en el siste_ 
raa productivo y el consiguiente aumento en el reclutamiento estu--
diantil, conportan de una parte, la insercción de la universidad -
en la contradicción fundamental del sistema, entre el desarrollo -
de las fuerzas productivas y el mantenimiento de las relaciones de 
producción. Asi, surge la contradicción entre el nivel de forma- -
ción requerido por el desarrollo de las fuerzas productivas y el--
nivel y tipo de formación que exige, desde el punto de vista de la 
clase dominante, el mantenimiento y la reproducción de las relació 
nes jerárquicas en la empresa y de las relaciones de explotación -
en la sociedad en general. 

Se produce por tanto, una ampliación de la base social 
del reclutamiento estudiantil, el acceso a la universidad sigue — 
siendo "clasista" y "antidemocrático", pero ya no se limita exclu
sivamente a los hijos de la alta burguesía. Es fundamentalmente la 
pequeña burguesía urbana la que aporta el consiguiente masivo de -



estudiantes que demanda la universidad tecnocràtica,, 

La p.b«, clase de transición, es la que se adhiere más 
fuertemente a los valores escolares, puesto que la escuela le per
mite calmar todas sus aspèràciones, confundiendo los valores del -
privilegio social con los del prestigio cultural. Sin embargo esta 
no es la vieja universidad que garantizaba un acceso en el escala
fón social, el estudiante de nuestros dias está destinado a colabo 
rar en el mantenimiento del orden burgués, sin participar en los -
provilegios de la clase de la burguesía. La universidad técnocráti 
ca no se ofrece a la p.b, como un camino de promoción social sino-
como un futuro incierto donde ace'-'lan la. relación: ::ls arbitraria, 
la, subutilización y quisas el paro, 

2, La crisis de la institución universitaria 

Los estudiantes se hallan sometidos a un sistema de --
formación impositivo y autoritario en lo que respecta a preservar
las relaciones sociales, e inconsecuente con los propios fines que 
se atribuye la universidad burguesa. 

La ampliación del acdeso a la universidad', en tanto --
que contradice la selectividad "natural" que venia actuando en la-
juventud escolarizada, mediante la eliminación de los individuos -
"menos capacitados" para el estudio (la mayoría naturalmente hijos 
de obreros y de otras capas que por su situación social no dispo--
nen de los medios para desarrollar su capacidad intelectual)» debe 
de ser contrarestado por una selectividad organizada, a través dé
los diversos ciclos de estudio, pruebas de valoración, etc». donde 
actúan desde criterios como capacidad intelectual, posibilidad de
dedicación plena hasta la procedencia social, ideas políticas, etc 

Pero, al menos los estudiantes "serios" podrían reto
mar el sano espíritu constructivo con que la burguesía pretende ra 
cionalizar la universidad, ajustandola a las exigencias del progr_e 
so económico, y disponerse a prestar su colaboración a tan noble -
empresa,,. Pero la burugesía ha desengañado a sus cachorros más --
confiados ,traic-ionando en la práctica . los brillantes planes que 
se había trazado en el papel. El coro de los capitalistas, unánime 
en cuanto a la necesidad de la reforma de la universidad, empieza-
a desentonar a la hora de cargar con los costes de sus propios pla 
nes. Las miserias presupuestarias convierten la reformas capitalis^ 
tas en una serie de medidas parciales, parches y reraiendos, que par 
petúan y agudizan el caos universitario» La especialización y la -
formación acelerada además de medidas políticas, lo son también ••» 
económicas: la parcialización de los conocimientos suministra una-
mano de obra inepaz de adaptarse a la evolución tecnoiógica, some
tida a los imperativos del "reeyelage" y los desplazamientos geo--
gráficos, moldeable y dominable al gusto de la patronal. 

En estas condiciones, la tendencia de cierto dector de 
los estudiantes a colaborar con la reforma, ha tenido una corta y 
rápida vida. De hecho, el ala modernista de la burguesía, veía con-
buenos ojos el sindicalismo estudiantil (UNEF, Ul·IURI), se congratu 
l^town silencio de las desgracias de los vegestorios de la universi 
dad napoleónica y esperaba utilizar la movilización estudiantil pa 
ra imponer la reforma neo-capitalista de la enseñanza. Esta fue" la 
época en la que la prensa burguesa avispada se enternecía con la -



"generosidad" y el "idealismo" de los estudiantes* 

El incremento de la masa juvenil escolarizaca, la frus
tración de sus aspiraciones profesionales , la irracionalidad y --
las medidas capitalistas de selección, todos los resultadríS del -
esfuerzo burgués y de los límites que le imponen sus propias c o n 
tradicciones, nos definen el marco de condiciones objetivas en las 
que aparece el descontento y la movilización estudiantil • Lo que-
no nos explica la crisis de la institución universitària son las «• 
vías y las formas que toma la politización del medio estudiantil y 
en que modo da nacimiento a su movimiento 

He aqui la explicación del fracaso del coorporativismo-
universitario, la resistencia del medio a la sindicalización y la-
desautorizaciÓn de los análisis marxistas vulgares que inspèraron-
el malparado sindicalismo estutíintil. 

Para nosotros, el m.e* no es al medio estudiantil lo --
que el m.vo. es a la clase obrera. Si la clase obrera engendra un 
m.o. de tipo reivindicativo (sindical), es porque la clase produc
tiva y explotada, siente la necesidad de unirse para vender cotidja 
ñámente , en las mejores condiciones posibles su fuerza de trabajo 
Existen unos intereses obreros (inmediatos y cotidianos; la venta-
de la fuerza de trabajo), diametralmente opuestos a los intereses-
de la patronal* Es este antagonismo de intereses entre el proleta
riado asalariado y su explotador, lo que justifica la necesidad im 
periosa de un sindicato. 

El medio estudiantil no está inserto en la producción,-
constituye una capa social heterogénea (por sus orígenes sociales, 
sus condiciones de existencia, su futuro profesional)» El m*e* só
lo tiene la existencia que le da la Institución universitaria (al-
igual que el batallón no tiane otra existencia que la que le da la 
institución militar y la población penal la de la institución pe#*— 
nintenciaria, etc....) 

Puesto que la colectividad estudiantil se muestra más -
como un simple agregado que como un grupo social; puesto que los -
intereses comunes de este agregado són muy relativos, el medio es
tudiantil no engendra un movimiento reivindicativo* El m.e. nace -
de la radicalización política de amplios sectores estudiantiles a 
causa del triple efecto de la caida de los valores ideológicos bur 
gueses, de la crisis de la institución universitaria, y de la cri
sis Concomitante del capitalismo y del estalinismo» Poil tanto,, el-
n.e* no es el portavoz de los intereses corporativla-tas de los es
tudiantes. La transformación de la universidad se halla en sus - -
preocupaciones como elemento particular (y subalterno) de la trans 
formación social* El m*e*, lejos de complacerse e n la "critica dé
la universidad", pasa sin transició'n a la critica de la sociedad— 
y sd*lo concibe su intervención universitaria como parte de su lur 
cha anticapi"tal sta. 

3«—La caida de los valores ideológicos tradicionales»-

Del mismo modo que no hay conceptos técnicos ni desa 
rrollos científicos "Neutros", libres de ser absorbidos por el do
minio ideológico de la buguesía; la radicalizacióVt del estu 
dian-til no puede reducirse en sus causas y en su dinámica a los — 
problemas -tenolo'gicos y profesionales. El estudiante no puede h a — 
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cerse una idea de su situació'n particular,no puede darle una res^-
puesta por muy parcial que sea sin abordar problemas ideológicos,-
más claramente, sin impugnar en alguna -forma eib dominio ideológico 
de la burguesía» _ 

No es extraño que en la universidad, sanatorio de la — 
ideología dominante, haya surgido la "contestación" a unos valores 
historíeos y éticos podridos. La" contestació'n", este fenómeno de — 
impugnació'n de los valores ideológicos burgueses. de rechazo de las 
trdicionalas formas sociales y polxticas(familia,patria, religió'n, 
y también el sindicato,el parlamento) abarca atoda la juventud y -
muy particularmente a los estudiantes, designados como herederos y 
perpetuadores de una ideologia en la que la inmensa mayoria de sú-
generacién no se reconoce.Cuando los valores predicados por la es
cuela, la prensa, las autoridades, son tradicionales y desmentidos 
cada dia por el imperialismo, la burguesia se ve obligada a susti
tuir los ideales de la revolució'n francesa, (libertad, igualdad)por 
la imagen robot del consumador me .dio, del burgués mediocre de la — 
fase de decadencia. Los estudiantes reaccionan contra "su propia —•9* 
clase, que traiciona y olvida los principios prccli.;:.ede a-en otro -
periodo histó'rico, y contra los nuevos métodos, más refinados, de-
control ideológico en la universidad tecnocràtica» 

Este otro factor de radicalizacióYt y movilización e s 
tudiantil se complementa con la impugnació'n de la reforma capitalÉ 
"ta de la enseñanza, nos ofrece un marco más complete) de T.a lucha — 
estudiantil,A medida que profundizamos en elfc análisis del medio y— 
nos acercamos a una comprensió'n de su dinámica, van quedaddo claro_s 
todos los elementos que son a la vez, determinantes de la radicali 
zació*n estudiantil y de su heterogeneidad y falta de cohesió*n9 En— 
efecto la falta de entidad del m.e, no viene dada tan stflo por ran
zones objetivas(rama de estudios, porvenir profesional, .origen so
cial, etc.) sino en un grado importante por razones de subjetivo—— 
( estudiantes de izquierda, de derecha , humanistas, religiosos,a-
teos,moderado s, radicales,etc.etc..) 

4«- El eslabón débil.-

La nueva generación revolucionaria ha comenzado su lu
cha en un periodo de auge mundial de la lucha de clases. H a comtem 
piado grandes levantamientos revolucionarios y ha asistido a gurr* 
imperialistas como la de Vietnamc La juventud ha evidenciado su — 
sensibilidad política al responder aestas agresiones imperialistas 
con sus propias luchas. No hace falta recordar a nadie el papel de 
cisivo que la guerra de argelia tuvo el la puesta en" pie del m.e.-
francés,el papel que jugó" Vietnam en las grandes movilizaciones de 
masas de la S.D.S.. y en las luchas del Zengakurcn en Japó'n. Jumto-
a esto, una serie de victorias sucesivas, *3 luchas revolucionarias 
—China, Argelia, Cuba, Vietnam, etc. , —han puesto de manifiesto —«. 
para la joven generación ,1a actualidad y la necesidad de la Revolti 
cirfn Socialista que 40 años de stalininismo habíartsilenciado. El — 
auge de la lucha revolucionaria en los paises coloniales y sobre„t_ 
do a partir del 68 en los tres frentes de la revolución mundial, -
han mostrado a la juventud la traicién de los partidos stalinistas 
y ha significado un autentico renacer del internacionalismo prole 
tario. 
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La socialdemocracia ha perdmdo todo atractivo para 'la 
juventud que la identifica con el resto de los guardianes del o r 
den burgué"s« Por otra parteel proceso ininterruppido de crisis i - -
en el bloque stanilista ha actuado como un poderoso factor de r a 
dicalizado^ estudiantil en los estados obreros burocratitzados y e 
en los países capitalistas. El prestigio y la autoridad de los bu
rócratas del Kremlin ha disminuido considerablemente aesde 1956. El 
conflicto chino-soviético, la revolució'n cubana, la lucha revoluci 
naria en Indochina, oriente medio, etc, la invasió'n de CheKoslova*— 
quia y la represión en Polonia han contribuido a desemmascarar aj2 
te la juventud la politica contrarevolucionaria del régimen de floj; 
có. Cada día, en Latinoamérica, en Francia, Italia, etc. o de for>-
ma más dramática en Indonesia, Egipto, Sudan etc,. la juventud ra 
dicalizada abandona el campo stalinista, dando la espalda a unas — 
direcciones burocráticas que identifica con la capitulació'n y la-
derrota» 

Con una disponabilidad y un entusiasmo que lo colocan-* 
en primera fila de los combates sociales, incapaz de abarcar por — 
si solo la critica de la sociedad burguesa y los medios para su -»— 
tranformacién revolucionaria, pero abocado de lleno a una lucha «— 
frontal contra el sistema, el m.e. em ruptura con la socialdemo—. 
cracia y el reformismo stalinista pugna por dr.r su lucha una p r e s — 
pectiva mas alia del combate cotidiano. En la ausencia de una d i 
rección comunista revolucionaria, aislado del movimiento obrero — 
del que lo separan las organizaciones reformistas burocratizadas,— 
el m.e, trata de darse una solució'n estratégica, con sus propias 
armas; la teoria, de la que dispone en abundancia y la disponibili
dad y el arrojo de sus componentes, el impacto de sus formas de 
lucha» Pero, por sus propios medios el m.e. no hace sino trazar 
falsas soluciones, vias de escape que no s=<-<n sino la expresión de 
su carácter contradictorio» 

5»— Las ideologías espontaneas del m.e. .— 

Ensu desarrollo el m.e. tiene la necesidad de definijr 
se polftacamente ante los enfrentamientos con el Estado burgués y 
respecto a los problemas que representa la relacdfh" con el movimier 
tò obrero ny sus organizaciones» La resolució'n de estos problemas— 
por las nuevas vanguardias, significa una ruptura con la problemaji. 
ca especifica de este movimiento y el planteamiento y resolución-
de una serie de problemas de orden estratégico, táctico y organi 

zativo, esta es la tarea fundamental de los marxistas revoluciona
rios en esta periodo, la construcción del partido revolucionario tf) 
Las ideologia* espontaneas del m,e» base de la subsistencia de — 
los grupos estudiantiles radicalizados, no son más que las falsas-
respuestas a los problemas políticos clave con los que el m.e» se
na enfrentado» 

Los estudiantes han descubierto la jerarquia, la auto
ridad del poder burgués en las distjitas instituciones sociales» —— 
reaccionando en una falsa toma de conciencia de la realidadmdel E_s 
tado» El antiautoritarismo traduce en sus diversas formas (cuyos -
polos extremos son el marcusianismo y el mao—spontaneismo) la i n — 
dignación,inmediata de los estudiantes y su incapacidad para darle 
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un sentido politicón El mee« es principalmente sensible al carac 
ter buricratico, policiaco, y autoritario del estado fuerte* — — 
Frente al autoritarismo bur crático responde con la espontanei
dad de las masas en lucha? frente a la direcció'n centralizada de 
la burguesía opone la total ausencia de direcció'n, frente a la — 
irracionalidad del estado burgués presenta la despganizada violen 
cia de las masas» Esta escapatoria ideológica, , teorización de rr— 
las propias contradicciones y de la impotencia para superarlas,— 
no es caprichosa ni particular del m.e 3 y expresa un determinado— 
carácter de claseQ En un sentido científico (no polémico) del — 
termino, constituyen una posició'n política claramente pequeño— — 
burguesao Para el marxismo este calificativo no designa una ca
tegoría sociológica (movimiento formado por no—obreros; sino una 
realidad políticas es pequeñoburgues un movimiento incapaz de a¿ 
zarse por encima de la visión del mundo que vehiculiza la peque— 
ña-j-burguesía, de romper con las; ilusiones de clase, con el com
portamiento vacilante, contradictorio y espasrnódico de la peque
ña burguesiao Esto vale tanto para el nue» espontaneo como para
las organizaciones que engendra»sus idelogias políticas (antiau— 
toritarismo, pacifismo, populismo, situacionismo, espontaneismo, 
anarco—maoismo)p su diletantismov indisciplina^ su incapacidad — 
organizativa congènita, representan otros tantos rasgos específiL 
eos de la pequeña—burguesía intelectual o 

Si el movimiento obrero no se musstjra^jasjjontanearoente — 
como marxista revolucionario sino tradeünionista» el movimiento— 
estudiantile -•.""'.- --V "'.v-,' -^P¿\it~^.r-.. ,:p "• 5* ahíj, la contradicción-
fundamental entre la función de vanguardia que puede asumir el — 
m.e0 espontáneamente y su naturaleza pequeñoburguesa que le imp¿ 
de asumir con permanencia y estabilidad esta funcióV>¿ 

Toda esta problemática de las organizaciones estudiant! 
les pequeño burguesas (análisis del Estado burgués, actitud a to 
mar frente a las masas oprimidas y a las luchas obreras, colocar 
la teoría o la práctica en el puesto de mando f etc») quede magni 
ficamente resumida con la aparición (UJC m«-l) auge (Cause du Peu 
ple) y degeneración (¡Vive la RevolutionS) del mao-spontaneismo— 
en Franssàà» De cifrar todos los males del movimiento obrero en — 
el "atraso de la teoría respecto a la práctica" y sumergirse dé
la mano de Althusser en la "práctica teórica", a proclamar que — 
"las ideas vienen de las masas", lanzándose a un activismo desen 
frenado, al espontaneismo y al terrorismo* de llevar un paciente 
trabajo de laboratorio, mediante las pinzas asáptjcas" del "tra
bajo de encuesta entre las masas,: a ir a remolque del movimiento 
espontanei "contemplando respetuosamente el trasero del proleta
riado" (Lenin) para acabar aislados de las masas en una activi
dad Hippie—ideologicista ( f Cambiar la vida! )o Teori cismo y e s 
pontaneismo, economicismo y terrorismo, estos lían sido los p u n 
tos de referencia de los mao—spontex franceses, el balance de su 
evolución es desastroso: llegados a las combates ríe Playo 68 tar
de mal y nunca se han mostrado impotentes para capitalizar en la 
universidad ni en cualquier parte los resultados de la crisis re 
volucionaria, no han conseguido sino perpetuar las contradiccio
nes del m 0e 0, incapaces de recuperarlo para las tareas de van— — 
guardia, de recomponerlo frente a la contraofensiva burguesa^ enL 



cambio han dado argumentos a l o s b u r ó c r a t a s en su t a r e a de h a c e r «• 
p a s a r a l o s o j o s de l a c l a s e o b r e r a a t o d o s l o s r e v o l u c i o n a r i o s — 
por p e q u e ñ i - b u r g u e s e s a n á r q u i c o s » 

Esto e s s ó l o un c a s o extremo de l a s formas p o l í t i c a s — 
que a d o p t a e s p o n t á n e a m e n t e l a nueva p e q u e ñ a ; b u r g u e s í a r a d i c a l i z a d ^ 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l m . e . cuando f r e n t e a e l no s e e n c u e n t r a una —— 
v a n g u a r d i a c o m u n i s t a c a p a z de l i g a r l o r e a l m e n t e a l a l u c h a r e v o l u 
c i o n a r i a d e l p r o l e t a r i a d o » 

NOTA: 
( l ) . . . . . l a cons tm.cc ión de l P . R e v o l u c i o n a r i o . Las o rgan izac iones que permane
cen p r i s i o n e r a s de l a ó p t i c a e s t r i c t a m e n t e u n i v e r s i t a r i a suponen un obs t ácu lo 
a Va t a r e a de c o n s t r u c c i ó n de l ? , s n t a n t o que p rese rvan en su i n t e r i o r l a n a t u 
r a l e z a c o n t r a d i c t o r i a , i n p o t e n t e , d e l m.e, en t a n t o que oponen l o s i n t e r e s e s es« 
p e c í f i c o s e inmedia tos de l movimiento a l a t a r c a " e x t r a u n i v e r s i t a r i a 1 ' de l o s 
m a r r i s t a s r e v o l u c i o n a r i o s . Las i a e o l o q i a s .  
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II. EL PAPEL DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAR^ 
TIPO 

1.- LCS LIMITES DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

El desmoronamiento de los sindicatos democráticos y la -
pérdida de posiciones de los estalinistas en favor de las fuerzas -
políticas revolucionarias, se ha producido al calor de una varia- -
ción en las condiciones de la lucha de clases en España (crisis eco 
nómica, radicalización del movimiento obrero sobre todo en las for
mas de lucha, incorporación de otras capas y sectores a la lucha --
contra la dictadura, etc.). El M.E, ha vivido este cambio fundamen
talmente a través de dos fenómenos: la acentuación de la represión-
y la aplicación de un proyecto capitalista de rentabilización de la 
enseñanza. Estas nuevas coordenadas han llevado rápidamente al re--
formismo a un descre'dito evidente, tanto en sus formas de lucha co
mo en sus consignas, pero también ha sometido los otros proyectos -
estratégicos y tácticos (en la medida en que la izquierda estudian
til disponía de ello) a una severa contrastación práctica de su va
lidez. 

Podemos decir que hoy por hoy la lucha del M.E. contra -
la reforma capitalista de la enseñanza no ha hecho más que empezar-
y no obstante las primeras luchas, de signo predominantemente espon 
táneo y extremadamente dispersas, ya han puesto sobre el tapete la-
capacidad del M.E. para afrontar este combate, que se presenta con-
extraortíinarias perspectivas de extensión a todo el medio estudian
til y otros sectores, por un largo plazo. En efecto,la dinámica de-
transcrecimiento acelerado que sufren las consignas y reivindicació 
nes estudiantiles al chocar contra las autoridades académicas y los 
planes nacionales del capital; la radicalización que se opera en el 
enfrentamiento antirepresivo y la urgente necesidad, derivaíade este 
mismo enfrentamiento, de ampliar el frente de lucha más allá de los 
focos tradicionales; la necesidad de encontrar consignas movilizado 
ras de un amplio sector de masas, que expresen el grado de asimila--
ción política de estas a través de su enfrentamiento con la repre--
sión y el estado en la defensa de las más primarias reivindicacio--
nes académicas, todos estos problemas, que han conformado la evolu
ción de la vanguardia estudiantil en los últimos años, la emplazan-
ante la cuestión de encontrar una estrategia que articule un M.E. -
de masas en una perspectiva revolucionaria. 

Pero esta estrategia no se ha "descubierto" aún ni se — 
descubrirá, ya que el M.E. es incapaz por si sólo de imponer y de--
fender "reformas anticapitalistas de estructura", "espacioslibres"-
o "zonas de doble poder", en la universidad. Esta perspectiva sólo-
puede tener sentido si es un M.O. extenso y organizado el que carga 
con ella, dirigiendo y apoyando las movilizaciones estudiantiles, -
de profesores, profesionales, etc. Y el M.O. en el estado español -
está muy lejos de poder asumir estas responsabilidades políticas. 

La represión que marca y marcará por mucho tiempo el li
mite y las formas del M.E. es otro problema de la misma índole. - -
Frente a la ocupación policiaca de las universidades, a la brutal -
agresión a cualquier forma tíe reunión o expresión de las masas e s 
tudiantiles, no se puede contraponer la "militarización" del M.E. -
sino la extensión política del propio movimiento, sus lazos (no só
lo objetivos, sino políticos y por tanto organizativos) con los de-



más sectores de la juventud escolar izada, con los sectores pr'Of·»—-> 
sionales en lucha, en definitiva con el M.O. y las capas oprimidas 
Pero ésta, desgraciadamente, no es una tarea para el M.E, nisiquie_ 
ra para su vanguardia en tanto que vanguardia estudiantil. iíe-~ 
var a término el análisis de las coordenadas de la lucha de clases 
en cada momento, traspasar la dispersión de las luchas con inicia-
tivas tácticas de conjunto, adelantar consignas democráticas, uni» 
ffiadoras, son tareas de una vanguardia revolucionaria, de una van 
guardia que hoy está muy por detrás de las necesidades objetivas «• 
y cuyo problema fundamental es implantarse en los sectores decisi
vos de la lucha de clases. 

Pretender ocultar esto, o mejor dicho pretender escamo
tear la tarea fundamental de todo un periodo para los revoluciona
rios, que es la construcción del Partido, bien a través de consig- # 
nas como "autogestión" o "control estudiantil", bien a través de -
objetivos de transición, para los que no existen los medios en par 
te alguna, como "control obrero sobre la enseñanza", es una p e r s 
pectiva inprácticable, cuando no peligrosa. 

Una estrategia no se resume a un simple razonamiento 1¿> 
gico, debe comprender un análisis de la capacidad política y orga
nizativa de las fuerzas en las que pretende apoyarse. Cuando no se 
dirigen las luchas proletarias, pretender escaparse del problema,-
parcelando la estrategia y el programa, dando al M.E. las consignes 
máximas y dejando para el :M.G. las mínimas, significa renunciar á-
una estrategia, contentarse con una superposición de táctica, La -
aplicación sectorial tíe un programa global es utópica, no puede --
conducir sino al maximalismo del que la expresión más grotesca es-
IAbolición de la Universidad!, grito de guerra de las "milicias — 
del PCP", o,bien.•. al reformismo corporativista al estilo de Ios-
programas de control y autogestión estudiantil que de una f jrma --. 
confusa y desigual enarbolan las C.F., la F.U.D.E. posadista y el-
F.S.F. en el periodo 1966-68. 

No hay lugar para una estrategia universitaria del movi 
miento estudiantil, sólo puede haber una táctica universitaria -de 
la estrategia revolucionaria. Ahora bien, la elaboración de una es_ 
trategia revolucionaria es indlsAciable con la construcción de la-
organización revolucionaria que sea soporte y garantía de esa e-s--
tratégia. Ahí esta la clave. La superación de la limitaciones del-
movimiento estudiantil no es un problema estudiantil, es el proble_ 
raa fundamental de todos los revolucionarios: la estructuración de-
una vanguardia obrera revolucionaria a escala de todo el Estado. 

En contrapartida, la soluciones presentadas al problema 
desde el punto tíe vista exclusivo del K.E. tanto en su versión ma-
ximaJL·Lsta.como en una "linea de masas" no revierten en definitiva-
más aventurerismo o reformismo, son liquitíacionistas en tanto que-
significan un factor desmovilizador para el K.E.. 

2.- LA TAREA CENTRAL: LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO 

La naturaleza política, ideológica, de la movilización-
estudiantil, hace al movimiento universitario especialmente apto -
para adelantarse en la escena política, cuando los principales fa£ 
tores del drama social aguardan entre bastidores. Fundamentalmente 
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el M,E. expresa la inadecuación entre la madurez de las condiciones 
objetivas de la revolución y la inmadurez del factor subjetivo (la-
vanguardia comunista). Es decir, el M.B, refleja la contradicción -
política fundamental de la .sociedad. 

En la medida en que el M,E. desarrolle y profundice su-
práctica, sus vanguardia sobrepasan el estadio confuso de las gene
ralidades antirepresivas, antifranquistas, anticapitalistas, contra 
el legalismo, contra la ideología pequeño«burguesa, etc. El popular 
slogan "estudiantes con obreros, policía con banqueros", expresa la 
facilidad con que el M,E« de masa adquiere una conciencia de su si
tuación social, y marera a la vez el tope del desarrollo "natural" -
de la vanguardia estudiantil» Hoy la vanguardia estudiantil en el -
Estado español, se encuentra polarizada en torno a las cuestiones -
fundamentales de todo movimiento revolucionario: ligazón entre las-
luchas estudiantiles y el movimiento obrero, función de las luchas-
estudiantiles en el campo de la lucha de clases, problemas de la es 
tratégia revolucionaria y de la construcción del Partido, etc. A e¿ 
tas cuestiones que pasan a ser las centrales del movimiento, sobre
todo después de una prueba de fuerza con el Estado, existen respuea 
tas divergentes, contradictorias, cuyos padres y portavoces no son-
otros que los grupos políticos. 

Los mismos factores que determinan la radicalización --
del medio estudiantil, 'determinan igualmente el rápido auge de Ios-
grupos de vanguardia, primero en el MtE., después en la juventud --
obrera. De hecho la radicalización"del M«E, y el desarrollo de Ios-
grupos de vanguardia son dos productos distintos tíe un sólo proceso 
de fondo: el auge de la revolución mundial. 

* ' De ser la cuna . de los grupos de vanguardia, el movi- -
miento estudiantil pasa a ser el campo fundamental tíe enfrentamien-
to entre el marxismo revolucionario y el revolucionarismo pequeño--
burgués, tíe los grupos de vanguardia entre si. La causa de este en-
frentamiento da cuenta de su propia virulencia, se trata de un fac
tor evidentemente extrauniversitario, se trata nada menos que de la 
construcción del Partido. 

Por esto, nuestra táctica en la universidad, la línea 
"Universidad Roja" subordina al movimiento estudiantil al trabajo -
de implantación de los marxistas revolucionarios en las empresas. -
Una condición de estaimplantación es la demostración a la vanguar 
dia obrera de nuestra capacidad de organizaciónyde combate» Movili
zando al M.E» en amplias campañas de denuncia política, damos cuer
po a una política revolucionaria y nos constituímos en polo de atrae 
ción para los militantes obreros. (1) 

La línea "U,R.", de bases claramente extrauniversata---
rias, no,se empeña en un inútil trabajo de crítica de la "represión 
ideológica" y de educación ideológica del movimiento» Consciente --
del carácter pequeño-buergués del M«E, no confia en convertirlo al-
marxismo revolucionario por el poder de las palabras ( siquiera con 
la ayuda del "viento del Este") sino que trata de que un sector lo
mas amplio posible de estudiantes movilizados comprendan a partir -
de su propia lucha, la alternativa política en que esta se plantea-
y lleguen a asumir el combate de masas por consignas revolucionarias/ 
democráticas, o en apoyo de las luchas obreras y de otras capas - -
oprimidas,y Esto no como una "función objetiva" del medio estudian*»» 
til, integrado por obra y gracia 'de" un análisis mecanicista, al sec 
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tor de las "fuerzas de la cultura" o de "las capas populares y anti 
monopolistas" sino como un resultado de la naturaleza contradicto— 
ria del M.E. sobre la cual el trabajo de una vanguardia revoluciona 
ria puede convertirlo en una eficaz palanca de apoyo a la construc
ción del Partido. 

3.- NUESTRA TÁCTICA ESTUDIANTIL: LA LINEA "UNIVERSIDAD RCJA" 

En la Europa capitalista, en unas circunstancias históri 
cas determinadas, la táctica de los marxistas revolucionarios pasó*-
por el camino de hacer jugar al M.E. el papel de fermento acelera
dor de la lucha de clases, fundamentalmente a través de la radicali 
zación en sus formas de lucha. Hoy, después del Kayo francés y la -
oleada de huelgas que ha atravesado de punta a punta el K.O. euro
peo, podemos decir en general, la clase obrera no precisa "detonan- • 
tes" sino organizaciones capaces de dotarlas de un programa y de lu 
char por él. 

La inexistencia de organizaciones obreras con un mínimo 
carácter de masa (tal y como esto se entiende en los países con de
mocracia parlamentaria) bajo la"dictadura franquista, invalida toda 
perspectiva de este tipo. Un análisis minimamente riguroso de las -
condiciones de la lucha de clases en España elimina todas las tfelejL 
dades espontaneístas y populistas tan gratas a la izquierda estu—-
diantil. En efecto, la percusión objetiva ¿e. las luchas estudianti
les en el seno de las masas explotadas y orpinridas es infinitamente 
menor que en Francia por ejemplo, y, además su capitalización políti 
ca y organizativa es mínima: con la implantación actual de los revji 
lucionarios queda prácticamente reducida al azar. 

Por tanto, el trabajo de los revolucionarios en el M.E. 
no se encamina tanto a provocar la escalacfedel movimiento hasta el -
enfrentamiento directo con el Estado en una explosión violenta que-
ocupe la primera página de los periódico? y que no puede sino fina
lizar en una oleada represiva y el cierre de las facultades punta,-
para volver a empezar el curso siguiente} como a conseguir una e x 
tensión geográfica del movimiento, una amplia sensibilización a tra 
vés de su propia práctica y de la proragscda comunista y una solida-
trabazón organizativa frente a la división capitalista y al propio-
despilfarro de iniciativas inconexas. Todos esto, con un sólo fin,-
mantener al M.E. en pie de guerra, al acehco de las luchas sociales 
presto a intervenir en las iniciativas tácticas con que 1.a vanguar
dia revolucionaria trata en cada momento de unificar las luchas es- » 
pontaneas y dotarlas de una perspectiva política. 

No obstante, la línea "U.R." no escapa milagrosamente -
a la contradicèión fundamental del M.E. revolucionario, entre su na 
turaleza de vanguardia política y su carácter de masa. En tanto --
que la naturaleza del M.E., políticamente pequeño-buergués, y la de 
la vanguardia comunista son contradictorias", esta contradicción sub 
siste en la táctica estudiantil de los comunistas: ¿ComÓ convertir-
ai K.E. en un punto de apoyo para la política revolucionaria conser 
vando al mismo tiempo su carácter de fciasa, sin el cual no es ya un-
punto de apoyo? 

Esta contradicción no puede eliminarse, ni con barreras 
organizativas ni con ningún bombardeo de principios itíeolígicos, si 
la vanguardia revolucionaria quiere aprovechar a su favor esta espe 
cié de ganga que representa el M.E,, debe vivir en el seno de esta-
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contradicción, superndóla con las iniciativas tácticas de cada m o 
mento. Bensáid y Sacalabrino son muy claros a este respecto: 

"Para que el K.E. juegue este papel decisivo en la evolu
ción de la relación de fuerzas, la vanguardia no debe con 

servar hacia el una actitud de prudente exterioridad garantizándose 
contra todo contagio ideológico. Debe por el contrario, correr el -
riesgo de abarcar al M.E. para educarlo y aaunir sus formas de orga 
nización para intentar organizarlo. Tiene que cogerlo por el medio-
del cuerpo, insertarse parcialmente en él para salir luego fortifi
cada... o continuar en él ahogada. Este es el riesgo, vale la pena-
correrlo',' 

En esencia el caso español no es distinto en este aspee 
to. convertir al K.E. en una fuerza de choque para las iniciativas-
de los marxistas revolucionarios significa: 

1) Fenetrar en amplitud y profundidad en el movimiento, asumiendo-
y desarrollando sus temas, y sus formas de lucha y organización. 

Aprestarse a dedicar una cantidad considerable de esfuerzos en for
talecer las luchas estudiantiles, coordinándolas, favoreciendo el -
transcrecimiento político de las movilizaciones da masa,dirigiendo-
las , conquistando un puesto de vanguardia y ganando para la organi
zación comunista la confianza de amplios sectores de este movimien
to. 

2) Abandonar toda imagen idealizada del M.E., en cuanto a la p r e 
tendida "disponibilidad permanente" para cualquier campaña de -

denuncia política. Las masas (estudiantiles inclusive) no $on movi-
lizables y maleables al gusto de la vanguardia revolucionaria: apro 
vehcar el potencial de M.E. significa asumir sus situaciones concre 
tas, sus altibajos, adaptar la táctica a las condiciones del momen
to, luchar por recomponer el movimiento de masa. Trabajar en su se
no de una forma polxtica, no es contradictorio con hacerlo de modo-
Eesponsable, sin arriesgarse a desmoralizaciones y retrocesos que a 
veces son evitables, antes bien significa conceder al sector estu
diantil la importancia que tiene, a la hora de analizar los temas y 
las formas de nuestra intervención en un periodo dado. 

3) Por último, el M.S, no acepta una dirección que no esté a la al 
tura de las tareas que se" ha marcado inconscientes o vacilantes 

son devoradas implacablemente porla dinámica"' caótica y espasmódica-
del movimiento. El I-i.E. por su espectacular mosaico político, por -
su naturaleza coiitracictoria, es una buena escuela de cuadros revo
lucionarios, una cantera de.militantes para la vanguardia, pero es-
to exige un precio, no tanto en el volumen y alcance de la interven 
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clon, como en &a solidez y coherencia de ésta. En'cierto modo la or 
ganización comunistaen sus primerosestadio vive una contradicción 
entre la necesidad de revertir los éxitos tíe su intervención estu
diantil en el campo obrero, de dedicar el grueso de sus energías a -
la implantación en los sectores decisivos de la clase, y absorver -
cuadros políticos para el trabajo de extensión a escala de Estado,-
de organización en otros sectores sociales y el peligro de desnante 
lar el sector estudiantil, de matar la gallina.... o una de las más 
fecundas nero más exigentes gallinas. 



k.~ LCG GT-ANDES EJES DE INTERVENCIÓN EN EL MC.VIMIENTO ESTUDIANTIL 

Podemos agrupar los ejes de la movilización estudiantil 
en tres grandes capítulos, evidentemente desiguales. 

1»- La lucha contra la ofensiva del capital en la universidad: con
tra la rentabilización, contra la represión 

La lucha contra la rentabilización capitalista de la uni 
versidatí, la manipulación de los estudiantes, la selectividad, la -
parcialización de la enseñanza, la atomización del medio y su oscu
ro porvenir profesional, tiene unos ejes comunes en las diversas --
componentes del medio estudiantil que pueden dar lugar a consignas-
unitarias de alcanee muy amplio, con prolongación en el profesorado 
y en los medios profesionales. 

A su vez la lucha contra la rentabilización va intimamen 
te ligada a la lucha del M.E, por conquistar una elemental "liber*— 
t.ad de movimiento". Toda lucha en la universidad se ve hoy avocada-
desde sus inicios al enfrentamiento con la represión. La lucha con
tra la represión ha convertido al M.E. en un sector extremadamente-
sensible a la solidaridad frnete a la represión de la dictadura con 
tra el movimiento de masa y a la lucha por consignas de tipo demo
crático . 

2.- Las campañas contra la política burguesa; por consignas democrá 
ticas y transitorias generales, en apoyo de las luchas obreras y de 
otras capas oprimidas 

Es absurdo e inútil intentar hacer una clasificación dé
los temas, Sn cada momento la organización comunista debe definir -
Unos ejes de actuación y señalar sus prioridades en función de las-
coordenadas de la lucha de clases y esto*muchas veces*en contra de-
la dispersión temática, que favorece al M.E. de forma espontánea, 

3.- I<as campañas internacionalistas: antiimperialistas y antiburo--
oráticas 

Este eje de movilización que ha ocupado un lugar central 
en el proceso de radicalización de.los movimientos estudiantiles a 
escala mundial, no ha jugado prácticamente ningún papel en las lu--
chas estudiantiles del Estado español. Esta falta de tradición in--
ternacionalista del M.E. español se da la mano con la preponderancia 
del localismo y la ausencia de definición internacional clara de la 
izquierda revolucionaria. Si los temas internacionales no han ocupa 
do ni ocupan un lugar importante en el M.E. y en cierta forma han -
sido sustituidos por la lucha por las'libertades de organización -
reunión y expresión y contra la represión, la miseria internación-
liste de los grupos de izquierda no es responsable de ello, antes -
bien es su producto. Sólo estalinistas y maoistas han emprendido— 
iniciativas en este sentido, sin audiencia demasiado espectacular,-
y sin conseguir en ningún caso articular movilizaciones con una - -
cierta continuidad. Para los marxistas revolucionarios esta claro -
que este eje no podrá ser en la actualidad un medio para conseguir-
una implantación extensa en el M.E., ni un modo de poner en pie un-
oovimiento de masa con algunas perspectivas de desarrollo en el - -
tiempo. No obstante, ante la necesidad de llevar a término campañas 
de apoya a las luchas revolucionarias internacionales antiimperia--
listas y antiburocráticas (estas últimas de audiencia muy reducida-
y precisando un tratamiento muy responsable del tema) no podemos ol̂  
vidar que el M.E. puede mostrarse muy receptivo a una buena campaña 



de propaganda en este sentido. Por otra parte para la vanguardia --
marxista revolucionaria, el valor educativo de las movilizaciones -
intemacionalistas, es, sin duda alguna, insustitu ible. 

III COLOCAR LA BANDERA DEL KARTISMO-REVOLUCIONARIO EN VAN GUARDIA — 
DEL MCVIMIENTO ESTUDIANTIL 

1. MAS ALLÁ DSL PROPAG&NDISMO 

Nuestra intervención en la universidad se ha iniciado a 
partir de una implantación minoritaria, cualitativamente muy desi--
gual, dispersa y en algunos casos (Bar.) extraordinariamente débil-
y marginal. Poner en marcha una intervención política en la univer-

* sidad (en cualquier parte) con pocas fuerzas militantes, escaso - -
arraigo en el sector, conocimiento superficial de la realidad, sin-
demasiada influencia en la vanguardia (antes desprestigio) y con po 

•» co rodaje en las propias fuerzas; siginifice ' cbáipnar toda ilusión-
acerca de un posible trabajo de masa autónomo, a veces incluso, re
nunciar por un periodo a toda pretensión de incidir de forma deter
minante en las movilizaciones de masa; sigáifica dar la más absolu
ta prioridad "al eje de las campañas polxticas y sosten a las luchas 
obreras, en cuanto exigen un menor grado de conocimientos concretos 
del medio y son directamente rentables para la organización en su -
conjunto" (Bol. 11), Es decir, para un grupo comunista, su aparición 
en escena en un punto determinado es esencialmente propagandista, -
su primer empeño está en abrirse un espacio en el marco de la iz -
quierda, creándose una zona de influencia; a la vez que los mil. r~ 
van, tomando arraigo en la problemática del sector, realizando un --
trabajo con circuios de propaganda y reclutanao a otros luchadores-
con experiencia en el sector, que abandonan otra formación política 
o simplemente se "politizan" en y por el trabajo de los marxistas -
revolucionarios. 

En general, para la Liga este periodo de obligado propa-
gandismo en la universidad, ha terminado, o al menos es lo que pare 
ce deducirse de un somero balance de nuestra intervención en el úl
timo curso: 
- Hemos tomado posición en el marco de la izquierda estudiantil, --
nuestras alternativas se han divulgado entre la vanguardia mediante 
el reparto de COMBATS hojas y declaraciones, y un trabajo (muy con
tinuado en Madrid y Sarna) de propaganda a través de carteles y - -

. charlas. De esta forma, hemos introducido en el seno del M.E. toda-
una serie de temas clave: autodefensa, posición ante las luchas cbre 
ras, carácter del franquismo (?), CNS y elecciones, análisis marxis 
ta del M.S., la "participación',' etc. 
- Además, nuestra actividad ha ofrecido en momentos determinados --
una perspectiva de acción para los estudiantes que se agrupaban cir 
cunstancialmente en torno a las posiciones marxistas revoluciona- -
rias: este fenómeno ha sido sin duda importante en 3ilbao, en las -
luchas de Diciembre, sobre todo desde el aspecto de señalar a la Lî  
ga por sus iniciativas de acción; en Valencia en Mayo, principalmen 
te por la orientación política que presidió las acciones, y en géne_ 
ralba jugado un buen papel durante toda la campaña. 

- Por último, en determinadas circunstancias los militantes de la -
Liga y los comités U.R. han conseguido materializar sus alternati--
vas en las movilizaciones de masa, en este sentido se pueden,citar: 
la "campaña comedores" en Madrid, las manifestaciohes contra los — 
Consejos de guerra en Bilbao, el impulso y la orientación dada a la 



lucha contra la policía en Madrid, así como la presencia activa en 
las grandes luchas de las Escuelas técnicas; la campaña de denuncia 
de la participación en 3ilbao y las movilizaciones estudiantiles -
de Abril-Kayo en Valencia* 

El problema que se nos plantea actualmente en nuestra -
intervención estudiantil es el de que una organización no puede es 
perar que el M,E. juegue un papel de fuerza de choque para las inji 
ciativas revolucionarias, con una simple presencia propagandista a^ 
nivel de vanguardia y apariciones fugaces a escala de masa. Es más 
la tarea de conquistar a amplios sectores dé la vanguardia de r e 
convertir el marco disperso y centrista en en que se encuadra toda 
vía una parte considerable de la nueva vanguardia, supone y_a hacer 
la demostración práctica de nuestra política, ante esta vanguardia 
en las movilizaciones de masa. Supone demostrar que nuestra polític 
ca no es solamente correcta a escaUhistórica, sino que tenemos al
ternativas concretas y viables para las movilizaciones de masa, -•» 
que queremos y podemos1 contribmir de forma importante a la recompo 
sición de un M.E de (pasas. 

Nuestro objetivo fundamental hasta el momento, "llevar
la vanguardia estudiantil a luchar bajo la bandera del marxismo re 
volucionario", no basta, cada día esto se manifiesta más insufi- -
cíente, o mejor dicho, más parcial, más limitado; cada vez más de
bemos tender a "colocar la bandera del marxismo revolucionario en-
yanguardia del M.S.". 

Esto supone una serie de cambios cualitativos importan
tes en los temas y objetivos que adelantemos, en la forma de lucha 
que propugnemos y en las relaciones con los otros grupos y los cri 
terio* de organización para la lucha. Los canbios que comporta es
te paso adelante en la intervención estudiantil, deberían desarro
llarse a lo largo de un proceso de3eigual en las distintas locali
dades. Pero este proceso corre el peligro de no iniciarse nunca, -
si antes no desarraigarnos toda una serie de hábitos políticamente-
viciados que arrastramos como un subproducto de las fases anterio
res y que se pueden caracterizar bajo el común denominador de van
guardismo. 

2.- ;.CUE ES Y DE DONDE VI3NS EL VANGUARDISMO? 

El terreno más adecuado para combatir las tendencias __ 
vanguardistas que arrastramos de una forma objetiva, es din duda -
alguna la adopción de una táctica plan para la "rentree" y la dis
cusión peiterior en torno a nuestra intervención en concreto. La -
única contribución que se puede hacer desde este texto-es tratar -
de desmenuzar el fenómeno difuso que hemos calificado de vahguar—i 
dismo, señalar sus causas, sus componentes, y sus manifestaciones-
prácticas. Para combatirlo en la práctica futura hay que desenmas-
carlo, darlo a conocer, a la luz de la práctica pasada. 

El fenómeno vanguardista, que en cierto modo es u m r e — 
•ultmto de la contradicción que antes señalábamos, entre el papel 
revolucionario y el carácter de masa del M.E., se manifiesta en to 
.dos los terrenos. En nuestra propia práctica el vanguardismo ha --
significado y significa: • 

- Izquierdismo en los temas de intervención y en las con
signas 

- Distorsión de las formas de lucha propuganadas y utili-
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zádas, privilegiando formqs de lucha eminentemente minoritarias, pa 
ra resolver los problemas de las movilizaciones masa. 

- Sectarismo en las relaciones con las otras fuerzas de la iz 
quierda estudiantil 

~ Elitismo en las formas tíe prospección y educación politica-
dentro de nuestro propia campo de incluencia. 

Se pueden señalar tres fuentes diferentes en las que «•-•»-
nuestro vanguardismo se abreva y autojustifica: 

a) Toda la tradición teórica y práctica de los caniaradas integran--
tes de los primeros núcleos de URf provinentes esencialmente de-

las crisis de organizaciones que se caracterizaron por su interven
ción vanguardista en la universidad (FLP, PCI, EMR, BML 69-70). 

b) Los vicios y errores políticos del grupos Comunismo en sn conjun 
t to (izquierdismo y sectarismo) que nos hacía más atrayentes para 

el vanguardismo a la vez que le daban un remoce teórico. 

c) El contexto en el que hemos trabajado, una vanguardia estudian--
til que acababa de atravesar dos cursos de retroceso acentuado-

y que reacciona aún en función de las condiciones en las que se con 
figuró. En esta misma línea se situa la permeabilidad que mostramos 
en Valencia frente al coraandismo del FC(m-l). 

IV FOR UNA INTERVENCIÓN ESTUDIANTIL DS MASA 

T. LA LEY VILLAR C LA MANIPULACIÓN DE LA, ENSEÑANZA SEGÚN LCS INTE-
RESE3 DEL CAÍ I TAL .T~~ ' r7 

Con la puesta en marcha de la ley general de educación, 
la burguesía trata de adaptar al sistema educativo español, anacró
nico y anquilosado, a las necesidades económicas <%el, capitalismo. -
Fundamentalmente se trata de acabar con una situación en la que hay 
por una parte, una masa inoperante de estudiantes, sin una perspec
tiva clara de utilización profesional, acumulados principalmente en 
la enseñarías superior, con una "mortalidad estudiantil"( % de estu
diantes que abandonan la carrera) muy elevada y por otro lado la in 
mensa mayoría de la población activa cuenta con un nivel de educa
ción insuficiente', que hace dificil y costosa la cualificación labo 
ral y la creación de técnicos medios. 

Los objetivos fundamentales de esta reforma capitalista-
de la enseñanaa son: 

l._ Conseguir una universidad rentable: es decir, evitar al máximo-
la "mortalidad estudiantil", reducir las repeticiones de curso-

etc. Para ello se redestribuyen las materias en dichas carreras, --
creando la nueva categoría de "graduado" que abre un cierto horizon 
te profesional a los tres años de carrera. Para tener unas garan- -
tías de dedicación y rendimiento por parte de los estudiantes se po 
ne en pie toda una serie de métodos: cursos selectivos, sistema de
cuatrimestres, test psicotécnicos, series de exámenes periódicos --
etc. 

2,- Conseguir una universidad útil: adaptar cualitativa y cuantita
tivamente los productos de la universidad a los puestos de tra

bajo existentes o plnificados. De ahí, la reconversión de los pla--
nas de estudio, la parcelación dd la enseñanza, la especialización, 
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los métodos coactivos como "becas", "orientación vocacional" o sim 
plemente impositivos como los "numerus clausus". Para conseguir —— 
una buena conexión entre la universidad y las necesidades económi
cas nada mejor que introducir el criterio (y los cuartos)de la pa
tronal en la universidad. Esta es una de las metas que se pretende 
con la creación de los patronatos, sin demasiado éxito por el D O — 
mento* 

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que cual 
quier sistematización de medios y fienes que podamos hacer para fa 
cuitar la comprensión. La reforma de Villar como las de sus cole
gas extranjeros, en tanto que pretenden adaptar la estructura edu
cativa a las necesidades del capitalismo en decadencia, no puede -
sino hacer penetrar más vivamente en la universidad las contradic
ciones del sistema. En el Estado español, siguiendo la tendencia -
general a escala internadional, la resistencia de los estudiantes-
a la irracioanl manipulación capitalista se encuadra en una p e r s 
pectiva de lucha por adaptar sus posibilidades profesionales a la-
formación recibida. Tenemos ya un conjunto de datos que avalan es
ta hipótesis: los estudiantes de filosofía, escuelas técnicas, far 
macia, etc. se han movilizado (en luchas cuyas características de
duración y masividad no tienen precedentes) contra su incierto por 
venir profesional; por otra parte las iniciativas reformistas de -
crítica a la enseñanza impartida (contracursos, "juicios críticos'i 
a pesar de su carácter minoritario forzoso, han cobrado un cierto oco 
entre los estudiantes. Con todo, esta tendencia no puede manifes— 
tarse claramente más que a largo plazo (2). Y ello debido a la pro 
funda diacronía que presenta la aplicación de 'la reforma capitalis_ 
ta en la universidad española. Los créditos del 3anco Mundial a pe_ 
sar de la gran ayuda que representa, no pueden cubrir los ambicio
sos planes del Libro Blanco, la inversión privada representa un-
porcentaje irrisorio y no hay indicio alguno que indique que va a 
variar sustancialmente... convertir una universidad napoleónica en 
una universidad tecnocràtica no es un problema de leyes, es un pro 
blema de financiación. Y esto en el caso español se agrava mucho -
más. 

Es asi, como las diversas formulas técnocráticas de ren 
tabilización de la enseñanza se convierten por su irracionalidad,-
por su carácter marcadamente clasista, por sus formas impositivas, 
en medidas objetivamente represivas y como tales son sentidas por-
los estudiantes y profesores. A esto hay que añadir el carácter --
consciente con que la burguesía convierte en determinados momentos 
estas medidas "académicas", pretendidamente asépticas, en instru
mentos de contención, división y represión del M.E... en esta 1Í--
nea se encuentran los tes psicotécnicos>de selección las "fichas"-
a rellenar para el ingreso en la universidad, los exámenes rompe -
huelgas. 

2. ¿REPRESIÓN O INTEGRACIÓN? 

Cuando los planes capitalistas: implican forzosamente que 
a un contingente anual de jóvenes que aspiran a ceder a la enseñan 
za superior, se les de con la puerta en las naréces, y que una gisn 
masa de licenciados permanezcan subútilizados. Cuando ante al i n 
cremento de las exigencias a los estudiantes (selectivos, aumento 
de asignaturas por curso, etc.) se contrapone la escasez en los me 



dios (bibliotecas, laboratorios, profesorado), no hay que dudar mu 
cho del potencial espontáneo de las luchas que acumula el medio es 
tudiantil. A lo que se ve, la burguesía no espera a constatar el -
hecho de la respuesta estudiantil, la aplicación de la reforma edu 
cativa no se concibe desligada de una constante prevención represi 
va sobre el M.B. 

Pero esto no es todo, ni tan sólo lo principal, las lu
chas de diciembre contra los crímenes de Burgos han vuelto a dejar 
constancia de la capacidad de radicalización política de los estu
diantes, del papel que pasan rápidamente a jugar ante un estallido 
de las luchas contra la dictadura. Esta es otra razón, una razón -
fundamental por la que la burguesía se ve obligada a reprimir por-
la vía expeditiva cualquier forma autónoma de organización y opre
sión del medio estudiantil. 

Para llevar sus planes a la práctica, Villar necesita -
"pacificar" la universidad, pero esta política de "pacificación" -
no es ni mucho menos, como dimos a entender en el Com. 0/2 y en UR 
kt una política de integración-represión, "una de cal y otra de --
arena". Se trata esencialmente de una política de represión brutal 
sobre las movilizaciones de masa, directamente a cargo de las auto 
ridádes gubernativas, y de utilización de todos los resortes acade 
mióos para expulsar de la universidad a las personas "non gratas". 
La amenaza de división del M.E. no proviene tanto de una política-
de integración que no ha ido más allá de las buenas palabras, como 
la divisón fisica del medio estudiantil, aislando los centros uni
versitarios de las concentraciones urbanas, dispersándolas, compar 
timentando las facultades y a veces hasta los mismos cursos en ed± 
ficios carcelarios, prohibiendo la entrada a los alumnos libres, -
tratando de enfrentar entre sí a los estudiantes de. los distintos-
planes, etc. 

Dejando de lado la demagogia verVorreica del decano de-
economicas de Barcelona, los esfuerzos del Bausto (octavillos del-
tíecano llamando a hacer elecciones) en el de económicas de Bilbao-
en pro de la participación, a los que ha bastado con una campaña -
elemental de denuncia en asamblea, el intento de participación en-
escuelas técnicas de Madrid es sin duda uno de los ejemplos más ch 
ros del porvenir que tienen las "comisiones mixtas1' frente a una lu 
cha de masa. 

La perseverancia de los estudiantes en conseguir su rei 
vindicaciones por medi o cláLfe cundo dialogo" puede oscilar entre las-
2k horas y el par de semanas, esto es algo que depende de las posi 
buidades de maniobra de la burguesía ante cada reivindicación con 
creta y también de la experiencia de los estudiantes en cada c e n 
tro determinado, 

* 
Los estudiantes en movilización, desbordan expontanea--

mente una y otra vez el estrecho marco de la participación. Con --
ello, este slogan capitalista se va desacreditando cada vez más.-
a base promesas incumplidas, de irritantes esperas de una decisión 
ministerial, cuando no por la poca disposición al dialogo de los -
decanos de la vieja escuela. 

Los stalinistas y otros reformistas se ven obligados a 
plantear su candidatura al colaboracionismo, a espaldas del M.E.,-
al margen de las luchas, desvinculados de unas asambleas que amena 
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zan con Írseles de las nanos en cualquier momento. 

Pero esto no es la participación del M.E. en la reforma 
esto es la particpación de determinadas minorias políticas que ad£ 
más tratan de utilizar su posición legal en favor de u©a estraté--
gia política de conjunto. Esta no es la participación que quiere -
Villar Palasi; mientras las comisiones mixtas tienen una influen--
cia sobre los estudiantes, la burguesía trata de ahogar la lucha a 
través de ellas, cuando se ven desbordadas, la represión se abate-
por igual sobre el movimiento de masa y sobre los particjpacionis--
tas. 

De hecho la participación no se presenta en ningún caso 
como una perspectiva estable en el tiempo, sino como un modo de ca 
nalizar la radicalización estudiantil. Seria absurdo negar de ple
no las posibilidades de J.a demogogia reformista en este terreno. -
De hecho, en la ausencia de una dirección revolucionaria, la clave 
del éxito o de la bancarrota de la particpación radica en la acti
tud de la burguesía ante las reivindicaciones estudiantiles. 

y esta actitud se esta mostrando cono muy reacia a ce 
oer en lo que respecta a los planes de la rentabilización. Es este 
dato el que permite, hoy por hoy observar con cierta tranquilidad-
Ios equilibrismos de los portavoces de la participación. 

Todo esto,da una nueva dimensión al M.E, P O P una parte, 
los primeros pasos en la rentabilización de la universidad, han --
afectado muy duramente a las carreras técnicas. La respuesta de mjL 
les de estudiantes de estos grandes centros universitarios (cerca-
de 20.000 en Madrid), ha concluido con las huelgas nacionales de -
estudiante de Farmacia y comercio. Esto sólo es el principio, unos 
comienzos todavía vacilantes, carentes de orientación clara de or
ganización, pero, con todo, la imponente masividad de las luchas -
en estos centros, tradicionalmente "dormidos", anuncian la posibi
lidad de futuros combates que habrán de pesar en la correlación de 
fuerzas en la universidad y en la lucha de clases. Los revoluciona 
irlos se han acqntanado tradicionalmente en los centros punta de la 
radicalización estudiantil (Políticas, Económicas, Filosofía, etc) 
su presencia en las Escuelas Técnicas es, en general, débil e in--
ferior a la del reformismo. Si en los próximos cursos los estali— 
nistas logran mantener y extender su posición, prácticamente hege
mònica, en este sector del M.E., no cabe duda ̂ de que tendrán en --
sus manos una baza nada despreciable para intentar la reçonquista-
del terreno perdido. Y si bien es improbable su éxito en esta em--
presa, lo que si es muy posible es que la táctica legalista y el -
corporativismo del PCE (o de FUDS), operen en doble sentido: por _ 
un lado, aislando â -os revolucionarios en los facos "rojos" del M.E 
a merced de la represión, por otro, desmoralizando y confundiendo-
a la gran masa de los estudiantes de ingeniería, aparejadores, co* 
mercio, etc. 

Si la conquista de la hegemonía en los sectores de van 
guardia del M.E. es una meta indespensable para conquistar su d i 
rección política, la implantación en estos centros "de segunda lí
nea" es un objetivo de primer orden para mantnner y desarrollar la 
capacidad de resistencia del M.E. Só&o el cerco de las grandes es
cuelas técnicas, en lucha, garantiza una correlación de fuerzas ca 
paz de afrontar la represión que se cierfae constantemente sobre los 
de vanguardia. 
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3.- /.QUE FROGRAMA. CLUB ALTERNATIVA? 

Sobre la base del análisis realizado y de los datos que 
poseemos, estamos en condiciones de elaborar un cuadro de consig--
nas y objetivos estudiantiles de masa, a titulo de primera aproxi
mación, y cuyo fin no es otro que servir de baso de discusión a to 
dos los cantaradas, particularmente a los que trabajan en la univer 
sidad, que deben contrastar las consignas que proponemos, su arti
culación, etc,, con la realidad concreta de sus respectivos secto
res de intervención. Este trabajo es indispensable para conseguir-
que las resolución del congreso sea un arma para el trabajo práctri 
co, aquí y ahora, y no un texto de formación sobre el M.E. a esca
la de mercado común» 

Algunas cuestiones de método: varias veces se.ha plan--
teado entre los camaradas de la universidad, el problema de dar •« 
una expresión "positiva" a las reivindicaciones estudiantiles, de-
sacarlas del enfoque negativo, contestarlo, (contra...) en el que-
son formuladas actualmente. La cuestión se plantea en el fondo co
mo el problema de dar una alternativa a los planes capitalista, E¿ 
tá claro que no prtendemos paralizar ni destruir la universidad, -
La destrucción de la universidad burguesa es un objetivo histórico 
no una consigna de lucha inmediata: su realización implica la pre
via destrucción del capitalismo y la destrucción del capitalismo *• 
no va a comenzar en la universidad, por la sencilla razón de que -
no puede realizarse por etapas. Luego, si tratamos de adelantar --
consignas que respondan a las aspiraciones de las luchas espontá---
neas de los estudiantes, ¿no debemos enfrentar a la racionaliza- -
ción capitalista, un cuadro reivindicativo basado en el punto de -
vista de los estudiantes, en una racionalidad superáror? 

Planteado de esta forma, -el problema de las consignas -
puede complicarse hasta llegar a dilemas irresolubles, Wlene ô  cuan 
ta un hecl»o anecdótico: los camaradas de cierta Facultad, se han -
encontrado este invierno, ante un importante movilización espontá
nea de carádter semi-legalista, reivindicando la reposición de los 
antiguos exámenes de Febrero, eliminados por las autoridades acadé 
micas. Debíamos apoyar esta lucha, tratar de politizarla y organi
zaría, pero, para ello era preciso apoyarla reivindicación de lun -
examen! el instrumento por excelencia de la arbitrariedad de la re 
presión. El dilema se generaliza, al avanzar reivindicaciones aca
démicas que expresan el sentido de amplios sectores de estudiantes 
al apoyar y participar en las luchas académicas ¿no estamos cayendo 
en una posición objetivamente reaccionaria? ¿No estamos oponiendo-
a un intento "hitóricamente progresivo" de adaptar la universidad-
a la infraestructura económica y social, la defensa coorporativis-
ta de la vieja situación?. 

En el fondo de estas cuestiones, cada vez que se plan--
tean, no hay sino,el resultado de dar mecánicamente el paso de una 
actitud propagandista a una incidencia en el movimiento de masa, -
una incomprensión del por qué los comunistas "descendemos" al te--
rreno de los reivindicaciones académicas, es decir, al terreno de-
la lucha corporativa. 

La aceptación en si del hecho de que las luchas acadèmic 
cas juegan un papel en la línea UR y debemos participar en ellas,-
la inclusión mecánica en nuestro cuadro de objetivos políticos, de 



unas cuantas reivindicaciones académicas, puede ser, de hecho es--
por igual coorporativismo, tanto si las consignas tienen una formu 
laci6n negatiba como positiva. Nuestra tarea no es ni destruir ni-
reformar la universidad, ni colaborar en la reforma capitalista ni 
oponernos a su aplicación por principio. No hay ningún transcreci
miento ob.jetivo de la lucha académica a la lucha política. 

Nosotros aauminos e impulsamos la resistencia del M.E a 
la aplicación de la ley de Villar, en tanto que esta lucha ft) sir
ve para incorporar nuevos sectores al movimiento y actua como un -
factor de educación política, b) por la conquista de algunas r e i 
vindicaciones o por el simple hecho de haber organizado dná raovil:L 
zación, imponiendo el derecho de asamblea, etc., significa ganar -
una libertad elemental de movimientos para el M.É., variar la c o 
rrelación de fuerzas en favor de los estudiantes. En definitiva, -
nuestra táctica pasa por encima del dilema corporativista entre ob 
jetivos positivos y negativos, va más alia de la vieja problemáti
ca vanguardista entre consignas asimilables e inasimilables, rom
piendo con la metafísica de las consignas: una consigna no es refbr 
mista o revolucionaria por si misma. El único criterio es el de sa 
ber si una consigna, una lucha, modifica la correlación de fuerzas 
a nuestro favor, favoreciendo la ruptura del M.E. con el corporati 
vismo. Lo que nos importa no es el rechazo de las victorias parcia 
les, anatemizándolas como reformistas, sino su valor educativo pa
ra el movimiento. Hacer a los estudiantes conocientes de que se --
trata.de conquistas obtenidas por la fuerza del M.E., mantenidas -
tanto como se mantenga la movilización y que serán desnaturaliza--
das y recuperadas desde el momento en que la relación de fuerzas -
se degrade nuevamente en favor de la burguesía. 

Las luchas defensivas, contra la rentabilización, contra 
la represión, no son las batallas de una "guerra de posiciones", -
sino aspectos particulares de una lucha prolongada contra la poli-
tica del capital de la enseñanza. En contraposición a los reformis 
tas, los marxistas revolucionarios no propagan falsas ilusiones de 
victoria, nuestra tarea es explicar que aunque la lucha estudian--
til no baste para echar a tras los decretos ministeriales, signifi 
ca una traba, un freno a la aplicación de la reforma. El mineste--
rio se ve obligado a tomar en cuenta la situación del M.E. y en -r-
función de ello retardar o precipitar las decisiones, alterar sus-
proyectos. 

4.IF0R LA AUTONOMIA DE LA UNIVERSIDAD! 

Es demasiado pronto para poder señalar, en el marco de -
las primeras luchas contra la aplicación de la ley Villar, unos ••-
ejes reivindicativos generales en el terreno académico, que no i_-
sean los de la lucha contra la policía y las selectividad. Pero --
además, establecer una serie de consignas en torno a las que agi--
tar para "hacer saltar" la lucha académica, no es el problema fun
damental: la luchas estallan por mil motivos distintos y la c u e s 
tión no está en descubrir las causas del descontento estudiantil,-
en provocarlo (tarea que por. demás ningún trabajo de laboratorio -
puede resolver), sino en unificar y generalizar éstas luchas a par 
t&r de su perspectiva común: contra las barrera al acceso a la uni. 
irersidad, contra las selectividad impuesta, contra todas la medi--
das parH someter y dividir al M.E». contra la represión: en conver-



tirlasen combates revolucionarios, dirigiendo las experiencias po
líticas del movimiento, su radicalización hacia el terreno general 
de la lucha de clases, contra el capitalismo y la dictadura fran
quista» 

A este nivel, los objetivos estudiantiles se engarzan -
objetivamente en una dirección determinada: librar a la universi
dad de la intromisión de los interese de la patronal, acabar con-
la presencia de la policía y de las bandas fascistas y con la a c 
tuación represiva de la autoridad académica. Se trata claramente -
de una lucha esencialmente democrática» por hacer a la universidad 
libre, autónoma e independiente de los capitalista y de su Estado» 
Esto pone en primer plano la necesidad de avanzar una cbnsigna de
carácter democrático que exprese el sentido, general de estas lu--
chas y les de una proyección política, de lucha contra la dictadu
ra* 

La consigna "POR LA AUTONOMIA DE LA UNIVERSIDAD" englo
ba un conjunto de objetivos y reivindicaciones por los que se movi 
liza directamente el M»E» o hacia los que trasciende de inmediato-
las luchas académicas parciales» Recoge el sentido democrático más 
general de estas luchas, plantea muy claramente un problema polít¿ 
co el del Estado burgués, atreves de la represión, de la penetra" 
ción de los intereses capitalistas en la universidad mediante la -
ley, etc, y,relaciona de una forma directa los objetivos de masa -
en la Universidad, con las consignas democráticas generales y del-
M»0» al situar la perspectiva de las luchas estudiantiles dentro -
de la correlación de fuerzas sociales y la lucha contra la dictadu 
ra» 

¡i POR LA AUTONOMIA DE LA UNIVERSIDAD I! 
I CONTRA LA DIVISIÓN! 

Frente a la división en edificios carcelarios, el aleja 
miento y la dispersión geográfica, la atomización de los estudian
tes en grupos, departamentos, turnos de mañana/tarde y noche esta
blecidos arbitrariamente, frente a las inumerables trabas para tjas 
ladarse de distrito, a la prohibición de entrada a los alumnos li
bres, etc» De hecho, medidas represivas contra el M»E» y a las que 
viene a sumarse el corporativásmo de los sectores estudiantiles --
más atrasados: 

•• No al control da carnets 
•»' Libre entrada a los recintos universitarios 
- Libre determinación por parte de los estudiantes de sus grupos,-

horarios etc» 
- Libertad de traslado a cualquier distrito 

ÍLas facultades son 'nuestras I 
I CONTRA LA SELECTIVIDAD! 

Frente a la restricción del acceso en la universidad, -
a los diversos métodos de criba, impuestos a lo largo de la ense
ñanza superior, a la "orientación profesional forzada etc 

- No a los "numerus clausus" - No al test de valoración 
- No a las incompatibilidades - No a los cursos selectivos 

lCONTRA LA RENTA3ILIZACI0N CAPITALISTA! 

Frente a los patronatos de "accionista*del negocio uni-
versitarioy frente a los estatutos, consggración legal del compro
miso entre el ministerio y sus financiadores. 
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- No aceptación de ningún tipo de estatutos 
- Disolución de les patronatos capitalistas 
- La asamblea de estudiantes es la que decide 
- Las cuotas del SEU son de los estudiantes 

tFuera de la Universidad las zarpas de la patronal! 
I CONTRA LA REPRESIÓN ! 

Frente a las funciones .• represivas de la autori 
dad académica, frente a la presencia de la policia y la actividad" 
-alentada y tolerada de los grupos ultraderechistas: 

- Abajo la selección psicológica - Destrucción de las fichas poli 
ciales 

"- Abajo el régimen disciplinario - Revocación de todos los expe--

- No a los claustros do represión 
» Contra todas las bandas armadas del capital 
«• Fuera la policia de la universidad 
- Aplastemos a los polluelos del facismo antes de que salgan d e l — 

huevo 
I Fuera la peste gris de la universidad y la fábricasl 

l Los estudiantes con los obreros la policía con los banque
ros I ' • 

Hay que salir al paso de las simplificaciones, en torno-
a la utilización de la consigna "autonomia de la universidad"» No-
se trata de "la CUT del movimiento estudiantil". En el caso de la-
CUT, se trata de una consigna que aparece necesariamente en cada -
lucha obrera mínimamente importante, que preside la propaganda co
munista en el M»0» Ello es así porque responde a la lucha contra -
la CNS, instrumento directo de la represión capitalista en la f á — 
bricas, porque responde a una de las aspiraciones más arraigadas -
en las masas proletarias» No es preciso ningún "transcrecimiento", 
ninguna "toma de conciencia", ningún trabajo panfletero para ligar 
las luchas económicas con este objetivo político; la ligazón está-
ahí, se da objetivamente en cualquier lucha y traspasa de punta a-
pu#ta las luchas obreras en el Estado español» No es este el GEL so -
de la consigna general que proponemos en Universidad» Para compren 
der la diferencia es preciso volver sobre el análisis del M»E» bu-
falta de homogeneidad política, la inexistencia de cualquier tipo-
de dinámica lineal,lucha académica, lucha política» Si bien con la 
consgina "Autonomía dé la Universidad" pretendemos recoger el'sen
tido más general que se da como una constante en las luchas estu
diantiles, el trabajo (esencialmente de propaganda) en torno a es
ta consigna que no,tiene sentido (y por tanto utilidad) más que so 
bre la base de movilizaciones por otros objetivos concretos» La — 
propaganda en torno a la "Autonomía" entendida como una consigna f 
democrática (atención a la "izquierdización" de esta consigna, con 
viertiendola de hecho en el antiguo slogan de UR) es un elemento •» 
de educación política, en la lucha, del M»E. puede ser un elemento 
clave: a la hora de tender un puente político entre la lucha estu
diantil y la de los bachilleres, profesores etc, entre estas lu---
chas y las luchas obreras y populares contra la dictadura» Es por-
ello que en el cuadro de objetivos expuestos, en el que no entra -
siquiera una aproximación a otros objetivos que puede asumir el --
K»E., hemos incluido, sin embargo, algunos slogans de tipo "estu--
diantes-obreros" porque la linea central que debe presidir nuestra 
actuación es la de situar las luchas estudiantiles dentro dol com-
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bate general contra la dictadura, do explicar OPEO la lucha contra 
la política capitalista en la Universidad no tiene perspectivas --' 
más que Usándose al avance y desarrollo de las luchas obreras. La 
base de nuestra influencia política en el M.E. siempre seguirá re
sidiendo en la "conquista de las masas en la acción" por los obje
tivos que avancemos, por las formas de lucha y organización que im 
pulsemos, por la perspectiva de conjunto que demos a las luchas» -
Esto no puede 3er sustituido por ningún trabajo pedagógico en tor
no a la "Autonomia". Por otra parte la defensa y divulgación de --
nuestras posiciones, particularmente de la "Autonomia", en el seno 
do la vanguardia estudiantil, viene siempre referida a una expJLica 
ción de esta consigna en base no tanto al conjunto de reivindica--
ciones estudiantiles que recoge}, sino a como inserta la lucha estu 
diantil en el marco de la lucha contra el capitalismo y la dictadu 
ra. Si la aparición de la consigna CUT en nuestros panfletos a cau 
sado una cierta sorpresa y alguna que otra sonrisa nialintonèionada 
hay que pensar que la "Autonomía" va a provocar en la izquierda -
estudiantil toda una serie de criticas de reformisme, utopismo, --
etc. 

5.-ALGUNAS CUESTIONES DE TÁCTICAS 

a) Las formas de lucha del M.E.; 

No podemos abordar las formas de lucha estudiantil bajo 
ningún ángulo, como un problema específicamente táctico, y claro -
está como una cuestión técnica. El M.E. ha conformado sus formas -
de lucha con un claro mimetismo del M.C, pero, y esto es fundamen
tal, las bases objetivas de estos dos movimientos son totalmente -
distintas. Esto no puede dejar de afectar las formas de lucha estu 
diantiles; más allá de las ^coincidencias terminológicas, la orien
tación política y táctica que preside las formas de lucha obreras» 
y estudiantiles es muy distinto». 

Asi, hay una autodefensa estudiantil que viene a defen
der el movimiento y exlcusivamente el movimiento, de la agresión -
policíaca. Sucede algo parecido con las ocupaciones de cátedra o--
de Facultad. , cuyo fin es el consolidar y dar unas formas de orga 
nización y expresión dentro de la universidad y en contra úé la --
función capitalista de la Universidad, al M.E. Sin embargo, el M.E 
no tiene otra cosa que ocupar y defender que., e'l mismo, su fuerza.-
su organización su capacidad de movilización. No hay nada que le -
sea expoliado a los estudiantes, nada de lo que tengan que apro--
piarse. Volveremos sobre ello al hablar de la huelga como forma de 
lucha estudiantil. 

Lo que interesa dejar claro es que no hay una opción --
"sobre el terreno1' por un tipo u otro de formas de-lucha en el M.E 
La cuestión de las formas de lucha es también una cuestión políti
ca, que sólo viene resuleta por el análisis de la situación de la-
lucha de clases en cada momento y la orientación táctica que ce --
pretende dar al,M.E. 

-En este sentido el oportunismo, particularmente los gru 
pos específicamente universitarios, se encuentra en un "impasse" -
táctico" que no es sino el fruto de SU3 insuficiencias políticas. -
Hemos fresen ado la impotencia de algunas importantes organizacio
nes estudiantiles (E»M»L y Comités de Curso,. Federación de Comunis 
ta3 y los C.U.P.) para recomponer y organizar mínimamente el M.E.-
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en pleno estallido de luchas en Diciembre. El problema de estos — 
grupos, en aquel momento, no era tan sólo dar una respuesta a lo -
de Burgos, diferenciándose de la Amnistia del P.C.E. Los únicos — 
que llevaban a cabo esta diferenciación política (aunque tarde y -
mal) son los trotsquistas» No hemos visto (me refiero sobre todo a 
Barna) dar otra alternativa política como no fuera el desgraciado-
slogan "a la violencia reaccionaria, opongamos la vioelencia revo
lucionaria" divulgado por los E.M.L. Con esta moral "tirapcdrero -
portador de los intereses históricos del proletariado" los pique--
tes de autodefensa no pasarán nunca de las organizaciones revolu
cionarias y sus orlas, aunque se hagan octavillas más accesibles y 
se explique a las masas lo que es un piquete (caso de la octavilla 
¿Quien mancilla la universidad?). 

La solución está, desde luego en la iniciativa práctica 
de las organizaciones, pero fundamentalmente en el sentido políti
co que se da a la lucha contra la policía. El problema se "solució 
na" por si solo cuando "han matado un compañero" pero esto tafortu 
nadamente) no sucede cada día. 

Carentes de estrategia y de visión política de conjunto 
para los grupos estudiantiles oportunistas el terreno de las con--
signas democráticas es resbaladizo y pantanoso. Pretenden escapar-
ai peligro de verse absorvidos por la política carrillista adoptan 
do consignas y tácticas izquierdistas. La justificación de.su e x :*· s. 
tencia política radica en la actividad cotidiana; de ahí, el acti
vismo, la dispersión de iniciativas, el inmediatismo, y el acento-
que penen en las formas de lucha, que pierden su carácter instru--
mental para coger una importanciapolltica capital: la diferencia--
ción del reformisme El resultado no puede ser otro que una distor 
sión del contenido y las formas del M.E.: para ligarse a las masas 
se uta a las clases (por las que se supone que las masas se intere
san) ha hacer denunciafideologica, a expulsar al catedrático» •. ha¿ 
ta que llega la "toma de conciencia" en forma de paliza policiaca, 
entonces todo está resuleto, es la hora de la violencia revolucio
naria. Por desgracia la realidad no es tan simple: las masas bost_e 
zan y no entinéen nada (cuando no se cabrean), se provoca a la po
licia y se da curso a la violencia de minorias, tan poco revolució 
naria como política. El resultado no es otro que la desmoralización, 
del movimiento y el aislamiento de los izquierdistas, 

b) Por la rehabilitación de la huelga estudiantil 

Las huelgas estudiantiles^ de las que He uso y abuso en 
la época de los sindicatos democráticos están hoy muy desprestigia 
dos entre la izquierda estudiantil. Son los reformistas los que --
proponen la huelga, la mayoría de las veces, mientras que los r e 
volucionarios parecen aceptarla como un mal menor, sin embargo la-
huelga es una de las formas de lucha más extendidas y arraigadas -
en el medio estudiantil, por otra parte el desprecio por la huelga 
no le ha sucedido el desarrollo de nuevas formas de lucha de masas 
Los revolucionarios reducidos a una práctica esencialmente propa
gandista, o los izquierdistas, pueden renunciar a plantearse pro--
blemas como el que estamos tratando, pero una organización que pre 
tenda desarrollar una intervención política amplia en el M.E. no -
puede reducir su intervención al miting y sus propuestas de acción 
a las manifestaciones} tiene que considerar la huelga como u»a for 
ma de lucha estudiantil, sino fundamental si al menos insustitui--
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ble. 

De nuevo es la orientación política el factor determi--
nante de las formas de lucha. Loe males de la huelga empiezan con 
el reformismo, concretamente,con las huelgas promovidas y dirigi
das por los estalinistas. Identificando generalmente al M.E. con-
el M.C. que le da a la huelga un sentido que no tiene. Para empe
zar, la decisión de emprender la huelga a través de un grotesco -
vericueto de votaciones, sumas y promedios, una vez los estudian
tes han decidido "parar la producción" y la aulas están vacias, -
todo está hecho, este es el principio y el fin de la huelga. En--
tendida de esta forma, la huelga se convierte en un modo rápido -
y eficaz de desmoralizar y dividir a los estudiantes. Mientras — 
los sectores más combativos, siguen las huelgas en sus ca sas o -
deambulando por el bar, cada día es mayor el número de los que en 
tran en clase. Lo paradogico es que sea esta mismo concepción de-
la huelga la que conceda una importancia que no tiene al número «• 
de "esquiroles" que hay. 

La huelga estudiantil considerada desde el punto de vis_ 
ta de paralizar la universidad, tiene la misma efectividad que una 
huelga del hambre, con el agravante de que es menos emotiva. Esto
es tanto más cierto cuando es la propia burguesía la que no duda -
en cerrar las facultades como una forma de acabar con la lucha es
tudiantil» 

Al decidir huelga, los estudiantes no hacen sino expre
sar su voluntad de emprender la lucha, de discutir y organizar mo
vilizaciones. Objetivamente para el K.E, la huelga no tiene otro -
sentido que el utilizar la concentración física de estudiantes en-
las facultades, los locales e instalaciones universitarias como me 
dios para poner en práctica la lucha, para organizaría y darle una 
base de partida. Desde este punto de vista la extensión de la huel 
ga, es decir ampliar lo más rápidamente posible el frente de la rao 
vilización cobra una importancia primordial. La duración de la - «» 
huelga y el número tíe "esquiroles", pasan a un segundo plano; en.» 
todo caso la duración no es algo que se pueda votar un buen dia, -
es algo que se decide cada día, la masividad no vendrá dada por --
pláticas moralizantes de los huelguistas acerca de "la unidad que-
hace la fuerza", etc. sino por lo objetivos, el debate, el grado -
de organización y el desarrollo de la movilización estudiantil. 

Los marxistas revolucionarios debemos también educar al 
movimiento con las formas de lucha; demostrar la ineficacia de vo
tar una semana huelga o k8 horas de "encerronas"; promover con - -
nuestra iniciativa la organización de la huelga de masas (asambleas 
tribunas libres, manifestaciones) y su extensión por los mismos --
huelguistas desde los centros en lucha o las ctroas facultades y -
escuelas. 
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6, Las estructuras de movilización jy_lâ  unidad de acción.-

Hasta ahora hemos tratado los problemas tácticos (óbietivos y formas de lucha) 
de una intervención estudiantil de masa, los problemas que se plantean a la ho 
ra de intentar dirigir, orientar, impulsar uri movimiento, que tiene su dinámi
ca propia, hacia unas metas políticas concrcta.s. El proyecto táctico que ha — 
quedado esbozado, sólo en algunos puntosestamos rn condiciones de empezar a po 
nerlo en práctica, pero de todos modos no nos contentaremos con ciclostilar — 
nuestro vademécum para las cuestiones concretas de la lucha estudiantil y ven
derlo a las puertas de las facultades. Para llevar a la práctica nuestras con
cepciones, para divulgarlas y hacerlas prevalecer en el seno de la vanguardia-
estudiantil, es preciso dar una alternativa de organización para la lucha a es 
ta vanguardia, es preciso practicar la unidad de acción en torno a unos fines-
concretoscon las organizaciones con las que podiimos llegar a un acuerdo. 

Para los marxistas revolucionarios la unidad de acción es una arma irreempla 
zable a través do la que: 
- estructurar un frente de lucha estudiantil lo más amplio posible en torno a--
los objetivos de cada momento. Oponer a la burguesía un m.e. con una fuerza -
de organización y un nivel do coherencia, que es incapaz,.de da.rse por si mismo 

- extender al radio do influencia de nuestras posiciones, En otras palabras, -
conseguir a trav's de los óbietivos y el programa de actuación en los que se -
basa la unidad de acción de varias organizaciones y de numerosos luchadores in 
dependientes un hilo conductor a trav's del cual será mucho más fácil axten— 
der nuostras concepciones políticas más generales, polarizar a una parte de la 
vanguardia amplia en torno a nueétras propuestas tácticas y estratégicas, 

- por último, en orden pero no en importancia, la práctica continuada de la unL 
dad de acción, permito un contacto' mucho más estrecho con militantes de otras-
corrientes, conocer mejor sus preocupaciones, la dinámica y las fisuras de los 
otros grupos, ote, o incidir efectivamente en el proceso de descomposición y re 
composición de la izquierda. Esto significa al mismo tiempo, acabar con la ima 
gen un tanto fantasmagórica do la Liga, (imagen alimentada y mantenida por las 
organizaciones-concurrentes con ella) que la presenta como algo presente pero-
aieno al m.e.. Esto no supone ni mucho menos, arrinconar la lucha ideológica,-
precisamente viene a facilitar las condiciones para una amplia efectividad de
este aspecto constante de nuestra intervención. 
La posibilidad de encuadrar un bloque sustancial de la vanguardia estudiantil 

en torno a un plan común de actuación (reivindicaciones específicas, objetivos 
políticos, campañas) pasa fundamentalmente por un acuerdo político entro orga
nizaciones (que se convierten de hecho en ¡;promotoras;;) y en muchos casos, por 
establecer un marco organizativo circunstancial y flexible que permita encua— 
drar además a los independientes y desarrollar de forma organizada el plan de 
actuación acordado (comités de lucha, de acción, contra la represión) 

Promover y llevar a buen fin una experiencia de unidad de acción, nos exigi
rá sin duda: 

- preceder y acompañar la propuesta de unidad de acción de una actividad esen
cialmente propagandista (pero que no excluye el pasar a la agitación y acción, 
según los casos) encaminada a popularizar los objetivos y la orientación tac ti 
ca que pretendemos sean la base de la u, de a,, así como la presencia de la L 
como una fuerza autónoma y con un cierto peso específico en el m.e. 

- emplazar a las otras organizaciones mediante nuestra propia actuación o por 
la puesta en marcha parcial del proyecto de u, de a. Si la correlación de fuer 
zas nos es favirable y el obstáculo fundamental a la u. de a. es la resisten
cia de organizaciones con menor área de influencia, tiene sentido impulsar por 
nuestra cuenta y riesgo los organismos de u. de a, tratando de encuadrar al ma 



yor número de independientes posible. En caso contrario parece bastante gra
tuito disfrazar los círculos y los CE con nombres de organismos pretendidamen
te más amplios, 
- ya en el curso de la u.a, es preciso mantener de todas formas, la actividad 
aut6noma de la Liga como medio para: a) hacer respetar a organizaciones cuanti 
tativamente importantes ( PCE-FÏÏDE) los acuerdos de la unidad de acción, b) — 
contraponer constantemente frente al unitarismo sin principios el derecho de -
plena autonomía de propaganda, y de actuación en aquellos puntos que no sean -
motivo ni de unidad de acción ni la contradigan. 

La utonomia de la Liga y la autonomia de los organismos de unidad de acción 
en su estructuración van intimamente ligadas. Debemos ser siempre los más fie
les defensores de formas ágiles, practicas y ante todo serias, de coordinación 
Un buen modelo paree* ser la coordinación de los "por eiemplo" comités de lu— 
cha de un centro, mediante delegados elegidos y revocables y una coordinación-
superior entre los diversos centros, manteniendo la autonomia de cada facultad 
en su terreno específico. Una coordinadora a escala de distrito tiene en cier
to modo que tomar una posición ante proposiciones, acontecimientos etc. de o— 
tros sectores de una forma u otra trabaja sobre una visión global del mov. es, 
en aquella localidad, por todo ello puede ser una buena medida el garantizar
la presencia"además de delegados de los centros, de representantes de las or
ganizaciones, Todo esto nos lleva a problemas más concretos como; qué cuestio 
nes y cuales no pueden ser decididas en cada nivel de coordinación, hasta que 
grado de concreción es vinculante un acuerdo, porque sistema de votación se -
decidera átc. problemas que solo oueden ser resueltos sobre la marcha y al me
nos por lo que a nosotros respecta de manera firme, lo que no es contradic
torio con que deba ser lo más educativa posible. 

- Por último, preparar la disolución do los organismos de u.a, cuando ha
yan finalizado las circunstancias que les dieron vida, frente a los intentos-
de perpetuarlos, Ello nos obliga a iniciar la lucha contra las concepciones -
unitaristas, mucho antes de que el conflicto se plantee abiertamente. 

La unidad de acción puede tener perspécticas más amplias. Por una parte, -
ante una movilización estudiantil con una cierta consistencia y perspectivas-
de duración, puede ser conveniente (a la vista de la correlación de fuerzs en 
el se- o del movimiento) promover formas de organización del propio movimiento 
de masas, como comités de hulega, de ocupación, sin embargo, esto no se pre
senta como una perspectiva demasiado viable a medio plazo. 

Lo que si se presenta como una posibilidad más cercana en el tiempo, es la 
articulación de una organización estable de u.a, en torno a un programa, por-
ojemplo, contra la rentabilización y contra la opresión. La condición "sine -
qua non" para embarcarnos en una empresa de este tipo, esta en el volumen y -
la solidez de nuestra implantación, es decir en la capacidad política de nues 
tras fuerzas para resistir las deformaciones unitaristas que se dan objeti 
vacíente en un contexto de esta naturaleza; y la fuerza de oue disponemos para 
hacer respetar los 'estatutos" bajo los que será constituido -la organización-
de frente único estudiantil. Hay todavia otros factores que condicionan esta 
perspectiva. El problema de un frente único stable, no puede reducirse a una 
cuestión de correlación de fuerzas entre las organizaciones, la base de una -
organización estable de unidad de acción radica en el arraigo y la duración -
previsibles del programa que sustentan, o en todo caso de la compenetración -
entre las organizaciones que la componen, y de todas ellas con el medio, para 
asegurar el primer intento de ampliar o readaptar el programa no va a finali
zar con un estallido. Resumiendo, nos parece que es preciso que la liga, se e-
duque conociendo a los otros grupos y los influencie, a la vez, que la Liga -
verifique en la acción sus planteamientos, e incida con ellos en el movimiento 
estudiantil, al mismo tiempo, antes de que las perspectivas dé estabilidad pa 
ra la unidad de acción y la universidad sean viables, V ^ 



(1) Esta definición de la línea U.S. aparecida por primera vez en el Boletín 
11 se adapta mucho más a 1.-, realidad de la LCR y hasta podríamos decir que a 
la rcalida.d actual de la Internacional, que la defendida en Comunismo 0/2 y-
en UI? IV. ïïsta última correspondía a la resolución del IX Congreso mundial so 
bre la radicalización de la -juventud, resolución necesariamente ambigua y ge
neral que puede dar pie a interpretaciones erróneas acerca de la dialéctica -
de los sectores de intervención y el-sentido de la táctica estudiantil en la-
construcción del pe.rtido. 

(2) El sentido general do las reivindicaciones académicas es todavía confuso, 
combina las do carácter tecnocrático (aiustar la enseñanza a las necesidades-
profesionales) con las de sentido inverso, Tampoco so puedo hablar de una :!a-
similación;; capitalista de una parto do las reivindicaciones actuales, 331 sen 
tido que parece privilegiarse dentro do la dispersión reividicátiva , es el -
de las consignas que tienden a facilitar un acceso rápido y fácil a un título 
con posibilidades de empleo. La agitación en el terreno do las octavillas del 
primer trimestre en Barcelona. (No a la carr.;ra actual de filòsofía=no al cul-
turalismo abstracto, No al nuevo plan de económicas= fábrica de contables) ha 
quedado reducida a ser una agitación elitista, especie do confesión de las as 
piraciones de estudio y de empleo que anidan en el subconsciente do la vanguar 
dia. Porque lo cierto es que la gran masa aspira, sobre todo, a secar en tres 
años un título de contable. 

Gonzalo 12 de Agosto 

Nota,- Falta, terminar el capítulo!iUnidad de Acción¡,del apartadoIV y asimismo 
falta acabar el apartado V "Comités UR". 



PUNTUALIZACIONES SOBRE EL TEXTO DE UNIVERSIDAD PARA EL CONGRESO 

I. Se afirma en el documento!...nuestra táctica universitaria, la 
linea U.R0, subordina el m»e0 al trabajo de implantació'n de — 
los tnarxistas revolucionarios en las empresas",; En este senti
do, nuestro objetivo viene asi definido: "mantener al movimie». 
to estudiantil en pie de guerra" presto a intervenir en n u e s 
tras iniciativas tácticas» Pero "la linea UR, no escapa m i l a 
grosamente a la contradicción del m»e« revolucionario entre su 
naturaleza de vanguardia política y su carácter de masas"„ Por 
ello, para conseguir nuestro,objetivo prioritario, habremos de 
correr el riesgo de abarcar el m,e« para educarlo, y asumir — 
sus formas de organización para intentar organizaría» Es de e -
ta suerte que viene definido nuestro trabajo de ámbito especí
ficamente estudiantil» 

Pero hay que tener en cuenta: 
a) Las campañas políticas no son un medio como podia serlo 

cualquier otro para pr cu| arnos de la implantación en— 
los sectores fabriles decisivos (como señala el papel -
"Aportación al debate actual sobre parole": "Las CCPP no 
pueden concebirse ni exclusiva ni principalmente, como— 
un medio táctico para acelerar nuestra implantació'n fin
ias empresas, . .Constituyen también la sintesis de nues
tras tareas estratégicas centrales, el derrocamiento — 
del franquismo por la vía revolucionaria"o No es única
mente el poder aparecer como movilizadores del m.e» lo
que justifica nuestra "práctica estudiantil"» El llevar 
una justa política de lucha contra el franquismo (CCPP) 
implica necesariamente 1 trabajo en el medio estudian--
til» La masividad de las luchas antifranquistas de con
junto pasa todavía hoy por la incorporación a las m i s 
mas del m.e, 

b) El m.e6« en cuanto obstruye la "política educacional" — 
de la de bc ,deteriora la correlació'n global de fuerzas-
a expensas de aquellat Unaa inestabilidad agudizada y — 
creciente de la U. es en si misma, un elemento positivo 
y necesario en la lucha contra la dictadura,, 

Resumiendo: si bien es evidente que nuestro trabajo en cada — 
sector habrá de subordinarse a nuestra tarea estratégica c e n 
tral, si bien la necesidad de "hacer jugar a.nuestro favor la-
dialéctica de los sectores de intervención" nos lleva a formu
lar en este sentido la línea UR (ver nota l ) , hay que dejar &— 
claro que, sinulauge cada vez más sustancial de las luchas de-
masas contra el franquismo, es impensable la construcción del— 
Po De hecho, la definición apuntada de la linea de U»H» no el¿ 
mina la anterior* Pías bien la pone en su lugar» Porque ¿Cómo — 
pensar en aprovechar el m.e para nuestra implantación en las — 
fábricas sin "convertirlajLa Uo en centro de actividades anti— 
capitalistas"?» 

II·La "no maleabilidad" del m.e puede llevar a olvidar que es una 
insereción en las movilizaciones políticas de conjunto (CCPP)-



a donde debe ir FUNDAflENTALHENTE encaminada la actividad de los -
comben la UR« »• 
—.El m.e« surge y opera en un marco de contradicciones. Es su si

tuació'n contradictoria en el contexto político social la que va 
a determinar sus posibilidades de ser movilizado de -forma revolu
cionarían Pero su politización es fundamentalmente EXTRA UNIVERSI. 
TARIA. Sus principales tersas de lucha s eran políticos, externos a 
su propia auto conten placion ¡> pjincipalmente DEFIOCRATICOSo 

Esta tendencia asu inserccid'n en las luchas de conjunto ("estu 
diantes con los obreros") habrá de ser vivamente y de modo conti
nuo estimulada por los come 

— La opresió*n de la dictadura va a proporcionar cada vez más fre
cuentemente (Bolo 11) íetnas políticos de movilizacióVi para los 

que el movimiento estudiantil se halla extraordinaraimente sensi-
bilizadoo (nota l)o 

La preparació'n de las CCPP en la UÏ 

— No se reduce a la intervenció'n decidida y agresiva en las 3Lu 
chas de temática universitaria, 

— No es una predica abstracta y mistica del "los estudiantes — 
con los obreros, 

—No es salo la explicació'n propagandística del del desarrollo — 
de las luchas tras consignas políticas "-fuera" del medio u n i 
versitario o 

Conseguir un m,et en pie de guerra pasa por! 

•• Propugnar reivindicaciones democrática de ámbito universita
rio susceptibles de recibir un tratamiento global (libertad — 
de expresión, reunió'n asociación etc. 

— Propagar DE FORRA CONSTANTE los temas políticos de lucha las-
consignas democráticas generales del momento o No se trata de-
esperar la madurez del movimiento estudiantil qjje saltará de-
de la- luchas específicamente universitarias a las CCPP» en — 
el futuro9oLa integración de ambas se hace necesaria ya desde 
ahora0 

— Agitar en tomo a estos temas políticos de forma que ( . CCPP) 
den lugar a luchas universitarias directamente vinculadas al-
movimiento de masas0 

III» Cabe registrar, en la paltafoima programática propuestas bajo 
el epígrafe general "por la autnomía de la U,"; algunos olvi

dos notables solo explicables quiza como residuo de concepciones — 
puristas tipo D*/'2# consecuencia de la adopció'n "in abstracto" de — 
una tendencia (la rentabilizacitfn) como una realidad a la que opo
nerse de forma exclusiva y excluyente¡> de una contradicció'n como — 
de un salto cualitativo ya dado0 Esta contradicció'n fundamental ra 
dica es una cuestió*n de fondo t la incapacidad estructural de la — 
burguesía y del Estado español para acometer hasta sus últimas con
secuencias la reforma educativa, con las contradicciones derivadas 
que esfo genera en el plano de la superestructura, a escala de U« 

Asil 
—La ausencia de una temática reivindicativa fundamental» las — 
libertades democráticas de ámbito universitario, só'lo pueden-



explicarse en el marco de un lechazo solo parcial de, la "partLÁ-
pacián-espejismo" de los análisis 0/2. No podemos olvidar que es
te tipo de luchas (libertad para los detenidos, libre expresión,— 
reunió'n, asociación» • • ) han jugado y deben seguir jugando un p a 
pel importantísimo en las movilizaciones estudiantileso 

—En el ifclvido de la "lucha anti-carcamales" se apunta — 
un peligro de incomprensió'n de que el obscurantismo, — 

el autoritarismo -fascista, la incomp etencia. • ,. • , se compaginarán 
mucho tiempo con la tecnocracia eficiente y "rentabilizadora"» — 
Los planteamientos del tipo "dejemos que los reformistas ayuden a 
Villar a vaciar la U, de ineptos "no nos «sirveno Hay que aprove
char todo tipo de movilizaciones que nos permitan educar al m»e» — 
en las lucha*1 (En el mismo sentido cabe hablar de las luchas por-
falta de medios, enseñanza técnicamente deficiente, etc) 

IV* La consigna "autonomía de la U," ¿Es realmente un "elemento-
de educació'n política, en la lucha, del m.e» ¿nos servirá peí 

ra engarzar las luchas de ámbito estudiantil con las luchas de —— 
conjunto contra la dictadura? 

Na nos situaremos, de forma ambigua y peligrosa, a caballo -
entre el "gauchisme" impreciso y contestarlo (el "convirtamos la-
U. en Un centro de actividades anticapitalistas"), sin más y el-
utopismo de carrillo» 

Puede e^rgurirse: no, en la medida que: 
-Intervengamos de forma correcta en las luchas que sé — 
desarrollen en torno a objetivos concretos. 

—Nuestra propaganda en torno a esta consigna sea lo su
ficientemente explicativao 

Pero hay que tener en cuenta que» 
a) La insor -ción de las luchas estudiantiles en el — 

marco de la luchas de conjunto contra la dictadura-
vendrá dada FUNDAPIENTALPIENTE por una temática extrauniversitaria-
(creemos que las deficiencias y lagunas que pueden observarse en— 
el texto van enmarcadas fundamentalmente en el olvido "Úo esto o — 
Por otra partte, no creemos incorrecto esperar que en algunos ceri 
tros, —fundamentalmente politécnicos- las luchas aparezcan tras — 
objetivos específicos del medio estudiantil) 

b)') Precisamente porque la "A de la U" no es la CUT del 
míe»» Precisamente porque la lucha estudiantil no — 

transcrece objetivamente hasta englobarse en esta consigna demo
crática el "recoger el sentido más general" de las luchas estudian 
tiles puede convertirse en un procedimiento lógico,formal que, fe 
tichizando una consigna general, confunda más que eduque al m.e«: 
hacer confluir necesariamente en esta sronsigna las mil luchas dis 
persas que se desarrollan en el marco de la U» olvidarla quei 

-Habrá luchas (por ejemplo: las que_naz«-
can en torno a problemas de subempleo)v— 
que, o bien se quedan en el marco del re 

formismo, o bien habrán de ser enfascadas en una propa
ganda directamente anticapitalista»¿Quá sentido tendría 
en estos casos, propugnar "la A. de la Uo"? 

35 



-En otras ocasiones, el engarce de l a s , — 
reivindicaciones de ámbito universitario 
con las consignas generales de la lucha-

de masas contra el franquismo no vendrá proporcionada— 
por su"paso necesario" por la "Autohomía"0 Así, en el-» 
caso de las reivindicaciones universitarias de carác
ter democrático (lucha an ti rep re si va, libertad de e x 
presión, reunían , „ . „ )nuestra tarea sera vincularlas d¿ 
rectamente a la lucha de la el y al pueblo, propugna» 
las libertades democráticas para toda la població'n opa 
mida, y en modo alguno limitarlas a una universidad—co 
to» Las acusaciones de utopismo, y hasta de reacciona— 
rismo, serían.) en estos casos, más que justificadas» 

No hemos de olvidar, sin embargo, que en múltiples ocasiones ("fie 
ra las zarpas de la patronal y de la bofia en la U«") habremos de-
agitar en torno a esta consigr̂ ao En estas ocasiones parecen eviden 
tes su Valor educativo y su sentido objetivo, y claramente expli
cables de consigna democrática; antifranq uista» De hecho, nuestra-
propaganda y agitació*n revestirán, en una mayoría de casos, la --
forma de hacer ver a los estudiantes la irrealidad de una autono
mía y una neutralidad en las que, mayoritariamente creen» 

En todo caso, debemos reivindicar en la lucha la completa autono
mía del m,e»..Debemos ganarnos frente a la poáicia, frente a las— 
autoridades académicas (controles, listas, exámenes,0,), frente a 
los reformistas (mátodos laçrimeantes, rogativas^vias conciliato
rias, etc) el margen de maniobra necesario para desarrollar la aç: 
ti-vidad revolucionaria en el marco de la Uo 

p Celo de Uni -
Septiembre 

(nota 1)l El "poner a nuestro favor la dialéctica de los sectores. 
de intervención" en la U. cara a la tarea estratégica central pa
sa por la inserecicín del m oe 0 en el movimiento de masas, en las' — 
luchas generales tras consignas políticas0 por otra parte, es irv»-
sercció"n es el principal vinculo, ahora ya. del m,e. con el proce 
so general, tras la fundamental tarea estratégica» el derrocamiejn 
del Estado capitalista 



ALGUÏÏDS; ASPECTOS DE LA CRISIS DEL SECTOR DE E.M. 

a) Nuestra intervención en _E_.KU 

Varios factores nos empujaron a intervenir en E.M.. Fundamentalmente, la ex 
periencia internacional de movimientos de escolares de E.M., habia otras razones, 
que quizás se mantenían todavía en un plano inconsciente, en aquel entonces, pe_ 
ro que hoy nos reafirman^ en esta intervencions La importancia numérica del sec
tor escolar medio en las grandes ciudades, las posibles explosiones radicales -
en un medio sumido en el proceso de radicalizacion de la juventud y sometido a-
una notable represión, etc.»o.. 

El entorno de concepciones políticas en que nadaba "Comunismo" determinant-
hasta hoy la actuación en E.M. En especial, las tesis de la conquista ideológi
ca de la vanguardia del movimiento espontáneo, que se desarrollaba. En un sec— 
tor donde este movimiento espontáneo no existía, no cabía sino provocar este mo 
vimiento espontáneo. 

Para ello creíamos tener suficiente, con un recuento sociologista de algu
nos aspectos claves de las contradicciones de los bachilleres. Con esto y la "te 
sis" de que el movimiento estudiantil era provocado por la crisis de la ideolo
gía burguesa, se paría una tactiquilla. Provocar un amplio movimiento contesta
tario (je, je), sobre temas claves de la ideología burguesa (sexo, religión, fa 
milia) y progresivamente se iría captando a la vanguardia de este movimiento. -
Para llevar a buen fin la tactiquilla nos dotábamos de una revista, de la que -
afortunadamente no hicimos más que un sólo número. 

Algunos aspectos de aquel hermoso análisis marxista merecen ser destacadoss 
a) la incomprensión de que el movimiento de la juventud radicalizada es el pro
ducto de la crisis concomitante del imperialismo y del stalinismo, esto es que-
si bien en los países capitalistas, la crisis de la ideología burguesa es un mo 
tor poderoso de radicalizacion, el m.e. no puede ser comprendido, fue
ra cbl contexto de la lucha de clases en general y de la situación de la super
estructura burguesa, del movimiento obrero y del desarrollo de la vanguardia co 
munista en particular... De otro lado, el burdo mecanicismo de extrapolar el h£ 
cho de que la existencia de movimientos contestatarios, como forma específica -
de la radicalizacion de la juventud, no han sido sino delirios do la adolcscen 
cia de un movimiento. Y que n España teníamos la rica experiencia de un movi— 
miento estudiantil, 64-68, que ni siquiera en sus inicios reviste este aspecto. 

Con estas concepciones no nos podía ir demasiado bien, y asi nos fuó. Sin 
embargo, la experiencia de la revista no deja de ser interesante, tanto por la 
extensión de su reparto (no alcanzada ni de lejos por Combate), como porque — 
aprendimos lo que debíamos hacer. No son los temas de ruptura de la ideología -
burguesa los que van a provocar movilizaciones. (Sin embargo en ¿Saleares, no de 
ben haber comprendido ésto, puesto que editan su Boletín sobre la ideología y -
el sexo rojo en base a apreciaciones de L. Trotsky sobre ol aborto)o 

Sin embargo, esta experiencia y la que nos proporcionó las movilizaciones-
de Diciembre (de un sectorialismo provincianos fui mos a un maximalismo de capi 



tal). Las movilizaciones de los bachilleres son por objetivos políticos, que de 
hecho nos empujan a una fuerte incomprensión de la dinámica del mov. bachiller
ar nos empujaba a hacer puro propaganditmo en el sector» 

Esta va a ser la concreción de la campaña, propagandismo vanguardista que -
materialmente tampoco dará resultado» Sólo en algún caso excepcional hemos acer 
tado una actuación concrctilla, panfleto del Panza y quizás, el mitin del S.Isi 
dro (quizás). 

La campaña es la sublimación activista de estos problemas, pero una vez acá 
bada y ante la vista del fracaso surge el descontento do los militantes del se-c 
tor tanto por nuestra actuación irresponsable (quizás) y fundamentalmente por -
la desorientación política que, en última instancia, hacen estallar la célula efe 
e.m. 

Producto de esta desorientación es el papel "Un breve análisis del estado-
de las masas de e.m. y de la anterior política". Algunas afirmaciones son funda 
mentalmante erróneas y todo el papel se mueve entre la niebla de los mil proble 
mas que afectan al sector y a la organización pero incapaz de salir do ella al-
no plantear un análisis de la dinámica del movimiento de ese sector. 

La continuación de esta papel,pretendo abrir el debate que resuelva el pro 
blema subyacente en la crisis de este sectors la ausencia de definiciones polí
ticas. Se intentaría demostrar entre otras, la tesis de ques 

El movimiento en e.m. qg un mqvimij3nto_j?olitico, inmersô  en el marco de la 
radical i zación de__la juventud^ cuya dinámica le lleva__a unificarse con el-
m.u. bajo idénticas consignas democráticas. 

b) el movimiento estudiantil 
El movimiento estudiantil es un fenómeno aparecido en la lucha de clases en 

la última década producto de la crisis concomitante del imperialismo y el stali 
nisrno. Un movimiento que parto de indicaciones sistemáticas de rebeldía y que -
se ha transformado en.un potente movimiento de revuelta do la juventud a escala 
global. 

El modo desigual que este movimiento ha afectado a distintos sectores y ca 
pas de la juventud e incluso el proceso que ha conducido de estos primeros sinto 
mas de rebeldía al movimiento os muy desigual, dependiendo para cada sector de-
la revolución mundial de la especificidad de la crisis del stalinismo y del im
perialismo y de los diferentes ritmos que han adoptado. 

En los países de capitalismo avanzado, la especificidad de esta crisis con 
junta en el medio estudiantil la centramos en la crisis de la ideología burgue
sa, crisis del nuo. tradicional y crisis de la institución universitaria. 

Sin embargo en España, aún pudiendo analizar el mov. estudiantil en esas -
especificidades, es más claro afirmar que el m.e. ha sido provocado por la cri
sis política de la burguesía (que sin embargo, también incluye la crisis de la 
ideología burguesa). 

Sin embargo el hecho de que la crisis política de la burguesía anteceda a-
la crisis del stalinismo va a dar unas características especiales al m.u. En — 
primer lugar, los inicios del movimiento se hacen desde posturas ideológicas -
burguesas, desde posiciones humanistas frente a la ideología fascista oficial. 



Be otro lado, buena parte del primer aliento del m.e. va a ser encabezado-

por el stalinismo, c% una política de colaboración de clases y esta va a ser -

la razón más importante para que el m.u. no salga del marco de la Universidad. 

En'primer lugar, la educación del mov„ está en base a un democraterismo qu3 

le incapacita para poner en cuestión el papel de la enseñanza burguesa. Castrada 

así de la posibilidad de unificar en una sola lucha de contestación a la enseñari 

za burguesa a otros sectores estudiantiles. Esta incapacidad radica en el apoyo 

que recibe de algunos sectores de los estamentos universitarios. Sólo la pollti 

ca de colaboración de clases del PCE va a negar la educación del movimiento an

te el verdadero papel del catedrático y de lo que supone la enseñanza en la so

ciedad capitalista. 

En segundo lugar, al encerrar la dirección stalinista al movimiento en for_ 

mas de lucha pacifistas, le va a privar de un arma que ha sido fundamental en -

la extensión del m.u. a otras capas de la juveittud en otros paísess las formas-

de lucha violentas. En especial porque una de las características sociológicas-

de la radicalización de la juventud es su aprecio por todo aquello que la fami

lia, la Iglesia o el Estado combaten. 

En tercer lugar, al encerrar el amplio movimiento democrático en consignas 

de "libertad sindical", en especial en la lucha por un S.D., ha impedido que es_ 

ta consigna pudiese generalizarse a otros sectores estudiantiles, incluyendo en

tre éstos no sólo a los bachilleres sino a E.T. 

Será con la crisis del m.o., en el 67, cuando el movimiento estudiantil ron 

pa con el stalinismo, asuma formas de organización (asambleas) generalizables a 

bachiller, formas de lucha violentas callejeras que permiten la extensión del -

movimiento a otras capas y empiecen las primeras tomas de posición glogales so

bre el papel de la enseñanza burguesa, aunque aún muy confusas (juicios críticos 

ocupaciones de cátedra, etc.). 

Sin embargo, es el mismo factor que ha determinado la ruptura del movimien

to con su dirección stalinista, la crisis de C.O. , lo queva a permitir a la bu? 

guesía apretar las tuercas de la represión y acabar con el movimiento que ademá% 

falto de dirección política, se estaba descomponiendo. 

Esta situación ha impedido que el momento en que el m.u. estaba en mejores 

condiciones de extender su lucha a bachiller, lo pudiese realizar. 

c) Nuevo aspecto del mov. enjs-m. 

I9 La diferencia específica entre el medio universitario y el medio escolar-

vienen determinada por aspectos sociológicos, en especial; la dependencia 

f amilia_r_jie los bachilleres, que de hacho le privan de una disponibilidad 

•política suficiente. Sobre el valor de la disponibilidad política puede -

verse que uno de los factores que explican la politización del medio uni

versitario son las características de tiempo libre suficiente, no existen 

cia de trabas en cuanto a tiempo para dedicarlo a la lucha. 

2° La edad y la específica represión de los adolescentes en la sociedad bur

guesa (sexo, religión, disciplina académica) van a dificultar la capaci— 

dad de tener la información suficiente para tomar una postura global fren 

te a la ideología burguesa. Q Ç 



3e La función social de la enseñanza media y la posibilidad de llegar a ella 
a un tanto por ciento amplio de alumnos procedentes de capas sociales ba
jas no lleva a denunciar el carácter clasista de la enseñanza. 

4a Por fin, un factor de tipo geográfico, la dispersión de los centros de en 
señanza dificulta la toma de conciencia del medio ante el Estado burgués. 
Mientras que en las ciudades universitarias se concentran decenas de miles, 
que facilita la toma de conciencia como "estudiantes" ante el sistema bur
gués. 

Estos factores y la dirección stalinista del m.u. del 64-68 han determinad) 
que los ritmos de radicalización del medio estudiantil sean distintos para uni
versitarios y bachilleres, como lo ha sido para universitarios y E.T. y lo es -
para universitarios y a^reendices, etc.. 

La agravación de la crisis política de la burguesía, con las movilizaciones 
de Noviembre-diciembre, la apariciójri de una vanguardia revolucionaria en la U. -
que desarrolla formas de lucha radicales y violentas, ha supuesto sin embargo, 
que este retraso en la maduración entras la radicalización de bachilleres y uni
versitarios haya desaparezido en parte. 

Se trata hoys
0sí"eesto va a supner dos movimientos específicamente distin— 

tos o un sólo movimiento. En concreto se trata de determinar si hemos de propug 
mar la existencia de consignas de transición distintas para los dos sectores o 
si bien recogiendo las reivindicaciones y necesidades al nivel de conciencia a 
que están hoy, y que son distintas para los dos sectores del medio, podemos din. 
girlos de la forma más efectiva contra el estado burgués, articulando un moví— 
miento bajo consignas democráticas y de transición comúnos. 

II- Por una interpretación política de la Ley de Educación 
"En Francia en Mayo de I968 la revuelta estudiantil fue el catalizador de 

la huelga más grande de la historia y llevó a una situación revolucionaria. Los 
sucesos de Mayo y Junio en Francia dieron lugar a una demostración gráfica de -*•-
que aún en los principales centros del capitalismo pueden evitarse los efectos 
dinámicos de la radicalización de los estudiantes. Estas lecciones no han sido 
desaprovechadas por la clase capitalista gobernante a nivel internacional" IX 
Congreso (Radicalización....). 

Per" opto tras un año de aplicación de la Ley de Educación, ésta aparece ca 
da vez menos capaz de satizfacer las necesidades que en mano de obra técnica tie 
ne el cfcsarrollo del capital monopolista y aparece cada vez con más claridad qus 
en la mayoría de las medidas adoptadas, bajo un ropaje de tecnocràtica rentabili 
zación, no hay sino el complemento de nuevas medidas de represión con que el el 
Estado burgués intenta frenar las luchas de masas en la Universidad. 

Los objetivos que la Ley de Educación marcaba (que marcaba Villar) están 
en téminos generales definidos en el C 0/2 (Consultar). 

Ahora bien, los problemas políticos que ha planteado, tanto por la oposición de 
sectores de los cátedros (especialmente los de E. M.)como por la desconfianzac_ue 
su parte demagógica hace aparecer en sectores consevadores, han permitido que ai 
un sólo año de movimiento estudiantil la Ley de Educación se haya empantanado -



en la Universidad. Asi ha revelado, loque Villar ha tratado de ocultar desde qus 
está, en el Ministerio, que es tan político como Lora Tamayo. Tras dos años de X3 
lativa dulzura en las* sanciones académicas (incluso habia un acuerdo con la DGS 
para no detener estudiantes en las facultades -je je-)se ha vuelto al sistema '. 
del 66-68, policía y sanciones académicas» 

Con un capitalismo averiado, en pleno estancamiento por una unflación feroz, les 
objetivos de la Ley de proporcionar técnicos para un capitalismo de III Revolue 
ción industrial (je je) se reducen a una mejora de los costos por estudiante, . 
con licenciados de nuevo tipo. 

En estas condiciones la participación de la industria privada española en 
inversiones y patronatos ha desaparczido de la realidad. 

De otro lado y pese a la flamante reestructuración del Ministerio de Educa 
ción, Villar no va a poder evitar el estancamiento del plan de la Enseñanza Ge
neral Básica ya muy comprometida por la- mala planificación de ritmos de readapte, 
ción de maestros y por las dificultades financieras. 

De esta manera, los objetivos de *la Ley de Educación tanto a lo que afecta 
a la Enseñanza General Básica como a la Superior deben ser reducidos. Se trata 
ahora para la Universidad de mejorar la productividad estudiantes matriculados-
-licenciados, pero todas las utopias de títulos intermedios, ciclos y otras zar. 
randajas, se deben dejar en el baúl de los recuerdos. Menudo cristo se iba a ai? 
mar si además de peritos, ingenieros técnicos, se dan títulos de licenciados po_ 
litécnicos, ingenieros y doctor ingeniero. Ni. la XTV revolución industrial. 

Evidentemente este problema se repetería en la mayoría do las carreras pero 
especialmente allí donde más baja es la productividad de títulos, en las E. T. 
que es donde más... Por todo ello los únicos títulos que va a haber 
son los antiguos títulos algo remozados por algún tipo de racionalización pedagó 
gica. 

Pero incluso esto ya ha planteado problemas, en la medida en que pueda af©3_ 
tar a los sacrosantos catearos vitalicios y determina^.mente mientras el paro ce 
licenciados exija controles roalthusianos y muy eficaces del sistema de exámenes. 

Frente a esta situación no se va a implantar el "números clausos"3 puesto 
que paradogicamente conduce a un mayor número de licenciados que en las condició 
nes actuales,, o sería un "números clausos" tan reducido que daría un tufillo a 
clasista que Dios nos asista. 

S-in embargo el "números clausos" disfrazado de lagartanera so va a implan
tar, se habla del control de coste por alumno y presupuesto .que permitiría al -
ministerio determinar el ns de alumnos. S-in embargo es en esta medida en princi 
pi.> inadecuada, si se realiza en la Universidad, donde se va a producir el deba_ 
ele de la Ley de Educación.Esta medida va acompañada de un decreto donde se re
gulan los Cursos de Orientación Universitarias dependiendo directamente del -
distrito universitario. 

Por las rezones antes aducidas, el "números clausos"en la misma universidad 
amén de antipático es contraproducente, hay datos para pensar que en los centrcB 
con limitación de matrículas el n9 de aprobados es mayor cuantitativamente que 
cuando el "números clausos" no existía. / j 



Sin embargo politicamente es muy eficaz puesto que priva de base de masa 
a los cursos selectivos, factor fundamental de radicalización. 

El control del nQ de alumnos que se matriculen en la Universidad en los 
primeros cursos viene dado por la amplitud del paso del COU que depende de ca
da Universidad. 

El hecho que se pueda matricular tregúanos consecutivos en el COU habla de 
a que extremos se va a llegar en este control , pero también habla de la base po_ 
tencial de radicalización que va a adquirir este curso. 

Esta posibilidad de COU', con base de movilización va a servir de puente na
tural enf.- 'la Universidad y Bachillerato, desde la posición intermedia que ocup% 
permitiendo movilizaciones de conjunto contra la política educativa burguesa. 

Este proceso de extensión por la base del m~e pone en camino de posibilitar 
un movimiento de la juventud dada la mayor heterogeneidad de la base social del 
Bachillerato. 

De otro lado, el fracaso de las perspectivas integradoras de Villar, dan 
a la policía un papel fundamental en esta Reforma Educativa,de tal forma que lo 
previsible es la extensión de la militarización de la Universidad a centros de 
E. M. (proceso que por otra parte ha empezado ya). 

Como conclusión pódenos decir que el m-e será en el próximo futuro un mo
vimiento de masas del conjunto de los estudiantes, con problemática unificada en 
reivindicaciones comunes, tanto frente a la política educativa burguesa (Ley do 
Educación y Policia) como frente al papel de la enseñanza burguesa. Las consiga-
ñas que debemos utilizar son "Fuera policia de la Universidad" y por la "Autora 
mia" (hay que corregirlas). 

Se puede afirmar en términos generales que este es el proceso que va a se -
guir el m-u, su extensión por la base al movimiento de bachiller por las inicia 
tivas de la Ley de Educación. Esto marca la imposibilidad de cualquier reforma 
universitaria que se enfrenta con la contradicción de dar respuesta a las necea, 
dades del capital y a un movimiento político de la juventud. Al final cualquier 
reforma es un grano más al caos do la enseñanza burguesa. 

<*) Wiiestra j._nt_ory_onción en E. IJ. 

La tarea fundamental que nos planteamos en la intervención e'ñ la E.M. es 
la construcción de la Liga. Esto supone ahora y en el próximo futuro el plan
tearse que nuestra intervención en el sector estudiantil tanto U. como E.M. vie 
ne determinado por la necesidad de implantación de los marxistas revolucionaries 
y teniendo en cuenta que esta implantación no es un proceso lineal, que supone 
conquistar la base para la interveción política, que en una primera época débe
nos acumular esencialmente a partir del proceso de radicalización de la juventui 

La posibilidad de utilizar coyunturalmente el m-o como arma para mejorar 3a 
correlación de fuerzas con la burguesía y con los reformistas nos empuja a inten 
tar conseguir la dirección política, supone también proponer las formas organiza 
tivas y los métodos de lucha. Con la perspectiva de articular un movimiento tvee 
la consigna "Fuera policía/'.. , por la "Autonomía universitaria". 



Ahora bión, sabemos por la tradición del m-u español que será la lucha an

tirepresiva el factor fundamental, que no puede realizarse sólo bajo el aspecto 
0X1 

de enfrentamientos puesto que el m-c tiene un limite su capacidad de lucha y su 

-militarización , dada su base social^ no es posible5 por ello, para ser capaces 

de valorar este límite debernos extender la lucha a otros sectores. 

Por ello si queremos ponernos a la cabeza del m-u es necesario que nuestra 

intervención en E.M. ^aya dirigido en el sentido de crear estas condiciones de 

extensión de la lucha. De esta forma no sólo facilitaremos las posibilidades del 

m-u y de nuestra implantación en ól, sino que unificando en acciones de solidari 

dad a E.M. podremos forzar la lucha del movimiento do masas. _ -. 

Asi los dos ejes do intervención en E. M. que nos dotamosg las campañas po

líticas generales y un esfuerzo de ampliar el m-u hacia el m-e que sirva par,a -

alumbrar movilizaciones generales en Bachillerato en las mejores condiciones de 

politización. 

Las características propias del sector cm materia de represión facilita sú 

bitas y radicales explosiones de luchas antirreprosivas, aunque a primera instai 

cia puedan parecer apolíticas, nuestra posición frente a estas luchas no puede 

ser ignorarlas. Por rl contrario, os posible que sea allí donde forjemos nuestro 

militantes. Nuestra actuación será proponer formas de lucha y do organización -

más adecuadas y eficaces, educar' a las vanguardias de esas luchas, explicar en 

nuestra propaganda las relaciones de osos problemas con la estructura clasista 

do la educación o los problemas generales de la luchade clases en esa coyuntura. 

Las formas de lucha y organización , deben tender hacia la Asamblea como 

forma de organización de la lucha y lasforraas de lucha ( huelga» y manifestació^ 

pero teniendo en cuenta que el sector carece de tradición y puede ser objejto de 

ilusiones reformistas, legalistas.„. 

'"'" Los instrumentos de que nos dotamos ;. •. 

_. La ausencia de vanguardia del sector implica que vamos a captar la que salga, 

de las luchas políticas que se produzcan. Por ello es necesario que en este sec_ 

tor-contemos con canales muy amplios que faciliten la recolección de esa vang» 

a) boletín del sectors de la LCRsobrc problemático, general de la lucha de clasas 

y en la medida de lo posible el máximo de artículos _sobrc el sector (artícu 

los políticos) o explicación de luchas, lío es necesario que sea periódico, -

pero si que tenga nombre. 

b) política de formación de circuios de lectores en torno al boletín y a Combate 

c) agilizar los cr. (como exposición planificada de nuestra política) 

d) reuniones amplias de explicación de problemas concretos.' 

e) teniendo en cuenta que todo es o está destinado a la difusión de Combate y 

que la medida do su exilio la mediremos por el grado de aumento de su reparta 

CRISPIN 

Julio 71 

43 



APÉNDICE.-
El H.E. y la situación poli-tica actual. ^ 
• . 

Consideramos que la publicacxón de este — 
texto de V.I.Lenin puede ilustrar, no tan solo el deba 
te sobre la intervencióYi estudiantil sino aspectos mas 
generales como la actitud de los comunistas ante las — 
luchas espontaneas. ^ 

Los estudiantes de la universidad de S.Petersburgo están en — • 
huelga al igual que muchas instituciones de enseñanza superior.El — 
movimiento ha ganado ya Closcil y Khrkov, A juzgar por las infamacio
nes de los periódicos rusos y extrangeros y por las cartas que reci 
bimos de Rusia, se trata de un movimiento ACADEHICO bastante exten
so. 

Retorno al· pasado, a la Rusia prerevolucionaria: tal es el sic[ 
nificado primordial de estos acontecimientos. Como ,naaño, la reac
ción gubernamental está a punto de someter a la Universidad. Las lu 
chas contra las organizaciones estudiantiles son una constante de — 
la Rusia autocrática» hoy eta lucha ha tomado la forma de una campa 
ña del miinistro Cien- Negros Scharutz- actuando de pleno acuerdo — 
con el ministro Stloypine- contra la autonomía que había ya sido — 
prometida a los estudiantes en otoño de 1905( que promesas la auto
cracia no había hecho entondes, bajo la precian de la clase obrera-
revolucionaria.). Esta autonomia los estudiantes la han aprovecha
do en tanto que la autocracia ha tenido " otros gatos que azotar".-
Pero la autocracia sigue siendo la misma y no podia menos que empe
zar a retirarla. 

Como en el pasado la prensa liberal se aflige y se lamenta. En 
su coro se mezclan esta vez las voces de algunos octubristas. Los — 
profesores hacen lo mismo e imploran el derecho de no encuadrarse — 
en la via de la reacció'n y de apovechar la magnifica ocasió'n que se 
les ha presentado de "asegurar gracias reformas, el orden y la paz" 
en es-te pais "recrudecido de desordenes" ; exhortan a .los estudiantes 
a no recurrir a los métodos de acció'n ilegales que no pueden mas —*t 
que favorecer a la reacció'n etc. ... Algunos estribillos mil veces 
más machacadps que esto, nos vuelven ha zambullir en la atmosfera-
de hace 20 años y en los años 80 del pasado siglo. El parecido en*— 
tre esta época y el momento presente seria particularmente sorpren
dente si se lo separa de los tres años de revolució'n que acabamos-
de pasar. En efecto, a primera vista la Duma manifiesta de manera a 
penas modificada, una relacicfn de fuerzas idéntica a la que existda 
antes de la revolució'n! supremacía de los halcones, que prefieren-

a todas las representaciones, sus relasiones en lairorte y sus trac
tos en la administració'n; apoyo de esta misma administració'n por les 
mercaderes (octubristas) que no se atreven a separarse de sus biene 
chores y patrones; "oposició'n" de los intelectuales burgueses cuyo 
principal afán está en probar su lealtad y que identifican la acti
vidad política del liberalismo con las exhoortaciones que dirigen a 
los detentores del poder. En lo concerniente a los diputados obrera 
en la Duma recuerdan muy poco el papel que ha jugado recientemente— 
el proletariado en su lucha de masas. 



nivel de la "politica" de los años 80 ( quede claro, que si se ha-
blade politica en este caso, solo puede ser de modo irónico)tíos so 
cialdemocratas ;. no van a rebajar sus objetivos considerabdo que es 
necesario de una manera u otra, apoyar la lucha universitaria? 

Prece que esta preguta es planteada por algunos estudiantes—-
socialdemocratas. La redacció'n de nuetrá periódico ha recibido una-
carta de un grupo de estudiantes sd. en la que se puede leer entre 
otaas cosas-. 

"...el 13 de septiembre, un meeting de estudiantes de la — 
universidad de Petersburgo ha decidida llamar alos e s t u — 
diantes a una huelga nacional motivada por la táctica agre 
siva de 5chaurtz, La plataforma de la huelga es académica. 
El meeting ha llegado a felicitar incluso a los consejos — 
de profesores de íloscü* y S. Petersburgo por los "primeros >_ 
pasos" que han dado en favor de la automomia. No sabemos _ 
que actitud tomar al margen de esta plataforma académica a 
doptada por el meetig de S.P. : creemos en efecto que es — 
inadmisible en las condiciones actuales, y que no puede au-
grupar a los estudiantes en una lucha activa y larga. Pen
semos que un m.e. solo es concebible si se le coordina con 
una acció'n politica global y que no puede en ningún caso — 
estar aislado. " ' . 
"....No vemos actualmente ningdn elemento susceptible d e -
unir a los estudiantes.Es por esto que nos oponemos a esta 
acció*n académica. " 

El error de estos autores de la carta tiene una importancia — 
litica mucho más grande que la que puede .parecer a primera vistat— 
pues su argumentació'n aborda una serie de problemas incoparablemen— 
te más grandes y más importantes que la cuestión de saber si es — 
preciso o no participar en una huelga. 

"...Consideramos que un movimiento estudiantil solo es cojn 
cebible si se coordina con una acción politica gla-b-aA. •. . » 
por esto nos oponemos a esta accióYt académica." 

Esta manera de razonar es fundamentalmente equivocada. En —— 
efecto, con esta argumentación, la consigna revolucionaria segú*n la: 
cual es necesario esforzarse en coordinar la accion> politica de les 
estudiantes con la del proletariado etc.. , deja de ser una guia v i 
viente para una agitación cada vez mas amplia y cada vez mas gene
ral y combativa, y se tranforma en dogma innertee aplicado mecánica— 
mente a las diferentes etapas de las diferentes fomas del movimien— 
to. No basta proclamar que una aación coordinada es necesaria, y re 
pdtir2la ultima palabra" de las lecciones de la revolució'n, Es pre
ciso hacer propaganda, SABER hacer propaganda en favor de la acció'n 
politica y UTILIZAR para esto todas las posibilidades', todas" las — 
condiciones y en primer àugar, ante nada, todos los conflictos de — 
masa que oponen tales o cuales elementos de vanguardia a la autoca 
cié. No se trata, entendámonos, de dividir antes que nada cada movi
miento, estudiantil en los diferentes "estadios" por los que deberit 
obligatorimente pasar, ni de velar para que cada uno de estos esta
dios sea recorrido de aabo a rabo y temer los pasos "prematuros" a 
la acció'n politica, ejic.Una tal manera de ver revelaria el pedan
tismo más pernicioso y solo podría conducir a una politica oportú— 
nista#pero el error inverso que consiste en rehusar tomar en con
sideració'n la situació'n y las condiciones reales de un movimiento — 



de masas determinada, a causa de una consigna mal comprendida y es' 
tancada, es aun más pernicioso: desemboca inevitablemente en la -fra 
selogia revolucionaria. 

Puede darse ciertas condiciones, que un mouimiento académico -
provoque un descenso del movimiento politico, lo divida o lo obsta*-
culice. En este caso los grupos de estudiantes sd. deben naturalmem 
te, dirigir toda su propaganda contra un tal movimiento. Pero= en el 
momento actual, todo el mundo,puede ver que las condiciones políti
cas son diferentes: hoy el mov. académico marca el INICIO del mov.— 
de una" generació'n" de estudiantes, que y: se ha habituado más o meó
nos a una cierta autonomia, por pequeña que sea; por otra parte es
te mov, tiene lugar en um momento en que no existe ninguna otra for 
ma-de liíicha de masas, en un periodo de calma momentánea,ejn el m o 
mento que las amplias masas entretanto siguen asimilando las expe-. 
riencias de tres meses de revolució'n, en silencio, lentamente, en — 
profundidad. 

En estas condiciones la SD. cometerla un grave error~si''!'se o— 
ponda al movimiento academieo". Los grupos de estudiantes pertene—¿ 
cientes a nuestro partido deben por el contrario, hacer todo lo pa
sible para sostener y dar continuidad a este mov.. 5u apovp como — 
todos los que 1a SD. presta a los mov. de tipo primitivo, debe con
sistir en influenciar en el terreno de la ideologia y de la orqani 
zació'n, las má amplias masas despertadas por el conflicto""'en cues-'. 
tió'n, que a menudo constituye su PRIF1ERA experiencia de conflictos-
poli ti eos.LOs jóvenes que han entrado en lá universidad en el cáirso 
de los últimos dos años han vivido, sin duda, casi totalmente aislja 
dos de la politica y han sido educados en un espíritu autonomismo — 
académico estrecho, no solo, por los profesores liberales a sueldo -
del Estada, y la prensa del gobierno, sino igualmente por los profé 
sores liberales y todo el partido cadete. Para estos jóvenes, una -
gran huelga( en la medide que ellos pueden organizaría, debemos ha
cer todo por ayudarles, pero excusa el decfirlo, que esto a nosotros 
socialistas, no significa hacernos pesponsables del mov, burgués),— 
una gran huelga marca pues el inicio del conflicto politico, se sea 
o no consciente de ello. Nuetra tarea es explicar a la masa~de pro 
testatarios "académicos", la significació'n objetiva de este conflie 
to, de intentar su mov. en movimiento politico CONSCIENTE, de dupli 
car la propaganda a los grupos de estudiantes sd. TOBA esta propa
ganda debe TENER POR FIN hacer comprender las conclusiones que se — 
despr ndeh de los, tres años de revolució'n, de hcer comprender que-
una nueva lucha revolucionaria es inevitable, de hacer por manera^ 
que nuestras antiguas consignas( el derrocamiento de la autocracia, 

la convocatoria de una asamblea constituyente) que nada han perdi 
do de su actualidad vuelvan a ser un objeto de discusión y la pie
dra de toque de las nuevas generaciones demócratas para la concentra 
ció*n politica. 

Cualesquiera que sean las condiciones, los estudiantes sd, no -
tienen derecho a rehusar hacer este trabajo.Ycualesquiera que sean-
las dificultades encontradas en este momento, y los fracasos sufri-
dospor. tal o cual universidad, tal o cual asociació"n de estudiantes 
etc...nosotros continuamos diciendojLLamad y se os abrirá! El tra« 
bajo de agitació'n no es nunca en vano. Conseguir un éxito no equi
vale obligatoriamente a obtener inmediatamente la mayoria, o a haca: 
aceptar una acció'n politica coordinada. 



-.-.. 

Se trata que por el momento no alcanzamos estos objetivos. Pe
ro si somos un partido proletario prganizado, esto quiere decir — 
que, lejos de dejarnos descorazonar por fracasos provisionales, de— 
bemos continuar efectuando con constancia, perseverancia y firmeza— 
NUESTRO TRABAJO, aun em las condiciones más difíciles. 

Publicamos aquí la llamada del consejo unificado de los estudi 
diantes de S.Ptbg..Esta llamada muestra como aun los elementos estu 
diantiles más activos permanecen en posiciones puramente académicas 
y continúan cantando la muletilla cadete-octubrista. Esto ín el mo 

mento en que se puede ver a toda la prensa cad-oct. adoptar la act¿ 
tud más profunda vis-,a—vis de la huelga, e intentar demostrar al •»**• 
más fuerte de la lucha, que esta lucha es nefasta, criminal etc.. 
En estas condiciones, el comité de S.Ptbg. de nuestro partido, h a -
juzgado que era necesario responder al consejo unificado y no pode*» 
mos sino felicitarle. 

Bien parece que los rayos de Schaurtz no bastarán para hacer-
pasar a los estudiantes de hoy del terreno "académico" al terreno — 
"politice Para que nuevos cuadros revolucionarios sean complétame
te formados será preciso que se sometan aun muchas veces al-aguijó*n 
de muchas ayudantes "Cien-NegAos" ', En cuanto anosotros,sd., que — 
comprendemos claramente que la autocracia estrechamente unida a la-
Duma Cien—Negros y octubrista habrá de afrontar de nuevo conflictes 
democrático s—burgueses a escala nacional, debemos prestar--ttña aten» 
cicfn constante a estos cuadros formados por toda la política stoly— 
piaña y por cada una de las empresas de la contra revoluuió*n. 

Decimos bien-a escala nacional—, pues haciendo volver Rusia — 
hacia atrás, la contrarevolució'n Cien-Negros está no sólo a punto *-
de forjar nuevos combatientes en las filas del proletariado revolu
cionario, sino de dar inevitablemente nacimiento a un nuevo mov. — 
no proletario , •> o sea demócrata burgués, (entendámonos, natiiralmen-fe 
te por aquiNO TODA LA OPOSICIÓN participara en la lucha, pero tens
ará una amplia participació'n de los elementos realmente demócratas 
es decir, aptos para la lucha, de la burguesía y de la pb. ) El he*-— 
cho que una lucha estudiantil de masa haya empezado en la Rusia de— 
1908 es un síntoma de toda la situació'n actual creada por la con-

tra-revolució*n. La juventud estudiantil esta unida con múltiples 
lazos a la medida y pb., a los pequeños funcionarios, a ciertos 
grupos del campesinado, del clero etc..Si, en la primavera de 1908 r 
se ha podido asistir a tentativas para resucitar la "unió*n por la -
Liberación" y de hacer de manera que este más a la izquierda que la 
antigua unió'n cadete, contaminada por los grandes propietarios y -— 
que representa Stourne; si en el otoño del mismo año la masa de J£ 
venes que estan más próximos de la democracia burguesa empieza a ag 
agitarse; si los folicularios con empeños empiezan de'nuevo a atro
nar contra la revolució'n en las escuelas, con una rabia decuplada;— 
si los infames profesoces liberales se prodigan en lamentaciones y— 
deploran estas huelgas prematuras, peligrosas, desastrosas que d e 
gradara sus queridos octubristas y que son susceptibles de "disgus
tarles", a ellos, que detentan el poder, esto significa que la pól
vora se acumula en el polvotin,que .la reacció'n. . .la reacció'n ha em
pezado , y NO SOLO entre los estudiantes. 

Por débil embrionario que sea este inicio de reacció'n el par
tido de la clase obrera deba utilizarlo y lo utilizan. Hemos sabido 
luchar decenas de años ante la revolució'n, nuestras consignas revo 
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lucionarias las hemos desarrollado, primero en pequeños circuios, f 
después er las barricadas. Ahora aun debamos lograr ante todo cum—— 
plir la tarea del momento, sin esta todo lo qae podamos decir* acer
ca de la acció*n politica coordinada no ser*, más que -Frases Vacias, 
Esta tarea de contruir una solida organización proletaria que con
duzca a todos los lugares en todo momento Xa AGITACIÓN POLÍTICA en 

en —• 
tre las masas en nombre de estas consignes revolucionarias. Es este 
trabajo de organización en su medio estudiantil; a este trabajo de 
propaganda basado en el mov„ actual que se d^ben acoplar nuestros — 
grupos revolucionarios de estudiantes. 

El proletariado no se haráesperar largo tiempo. Le sucede-a me 
nudo tener que ceder a los demócratas burgueses ciando se trata de-
tomar la palabra en los banquetes, en las organizaciones legales, _ 
en las galas en la universidades, en las tribus de las institució»— 
nes parlamentarias. No la cede en nada y no la cederánunca cuando -
hay una lucha de masas seria. Las condiciones de asta lucha madu
ran, es posible, más lenta y difícilmente que tal o cual de entre -
nosotros le habia deseado; el hecho es que maduran inexorablemente. 
Este pequeño inicio de pequeños conflictos acadernicos es en reali
dad un gran comienzo, pues habrá prolongaciones importantes, sino -
hoy, mañana, sino mañana, pasado, 

V.I.i.enin "proletari" ní36-3(16) . 
oct,19«.:f-: 

—'Conforma al texto del periódico— 

— l o s subrayados son nuestros— 



Esto texto estaba provisto para el Bol.25 . Se incluye aquí 
por razones de tiempo. 

ANÁLISIS HE LAS ffi.F.P_._ Y SOBRE. MUESTRA INTERVENCIÓN EN ELLAS 

(El presente texto debe tener, forzosamente, un carácter provisional pues 

to que es incompleto en varios aspectos- de sus análisis -fundamental — 

mente por falta de información sobre el tema- y es preciso realizar un 

análisis más completo del carácter de la formación profesional en Espa

ña, asi como de sus perspectivas. 

La célula de EE.F.P. se compromete a realizar -en un plazo aproximado 

de seis meses- un texto más completo y con una visión más global de -

las posibilidades de nuestro trabajo en las EE.F.P.) 

Cél. de EE.F.P_._ 

PAPEL DE LAS EE.F.P. EN EL SISTEMA CAPITALISTA. 

En la época del capitalismo decadente la función de la enseñanza se basa en 3a 

necesidad fundamental de formar una mano de obra adaptada a las necesidades de 3a 

economia capitalista y domesticarla mediante una fuerte inyección de ideología -

burguesa. "El ritmo de innovación tecnológica, el crecimiento constante de la ne 

cesidad de mano de obra cualificada, hacen valer el papel actual de la universi

dad y de la escuela en el desarrollo de las fuerzas productivas (formación profe 

sional). Esta función está sin embargo indisociablemente y contradictoriamente -

ligada a la perpetuación de las relaciones capitalistas de producción por la difii 

sión y la proyección: de la ideología burguesa que las disimula a los ojos de los 

futuros explotados." (El 29 Aliento). Así el papel de la universidad se asemeja-

cada vez más al de una escuela que proporciona cuadros medios y superiores al -

aparato productivo (materias científicas y técnicas) y especialistas en el mante 

nimiento del ordon burgués -ese es el papel que van tomando las materias y pro

fesiones "liberales" y la creación y adaptación de otras materias directamente a 

las empresas como sociología, psicología.... -. 

Pero a pesar de que el papel de la universidad sea, fundamentalmente, el de -

proporcionar especialistas al aparato productivo sometidos también a la explota

ción capitalista y que, por lo tanto, se haya ampliado el acceso a ella a las ca 

pas medias, la clase obrera no tiene, en general, acceso a la universidad. Sini-

embargo el mismo ritmo de innovación tecnológica no crea solamente la necesidad-

de la existencia cada vez más amplia de cuadros superiores y medios, sino que, -

además, hace necesaria la cualificación de una parta importante de la clase obro 

ra para adaptarla a la industria moderna. 

Esta es la función fundamental de la formación profesionals proporcionar una-

mano de obra cualificada y adaptada- a los nuevos sistemas de trabajo impuestos -

por la nueva maquinaria. / Q 



En España donde todo el sistema de educación está regido por mótodos retrasa
dos, en relación con los paises imperialistas, que no se han superado pese a la-
"nueva ley de educación" cuyas reformas por el momento han sido muy tímidas, las 
EE.F.P. en concreto son victimas de una serie de contradicciones y de limitacio
nes. 

- Se ha limitado casi exclusivamente al sector industrial, sin tener en -
cuenta la importancia y necesidad de una mano de obra cualificada en — 
otros sectores, agricultura, construcción.... 

- Se dirige casi únicamente a las ocupaciones tradicionales -mecán., elec_ 
tr..o.- sin adaptarse a la realidad del morcado de trabajo ni a las ten 
dencias de la producción, existe un desfase casi total entre la enseñan
za impartida en las EE.F.P., y las necesidades de la producción. 

- En realidad, el mayor número de oualificaciones las proporciona el apren
dizaje en el trabajo^ 

La enseñanza privada cubre ciertas lagunas, pero manifiesta al mismo tiempo -
una contradicción, fundamental del capitalismos la contradicción entre los intere 
ses del Estado-conjunto de los cap. y el cap. aislado. Esto comporta una serie -
de contradiccioness 

- Palta de planificación y regulación coordinada, la ubicación de los cen
tros de enseñanza privados ha respondido a la libre determinación de los 
empresarios..-

- Elevación del coste de los estudios... 

El desfase existente entre la realidad de la formación profesional y las noce 
sidades del desarrollo de la industria es evidente, las grandes empresas tienen 
sus propias escuelas de F.P. acelerada, de donde sacan los obreros cualificados. 
Los titulos de oficialía e incliso maestría, no son generalmente reconocidos en -
las fábricas. En realidad el papel de las E.F.P. se reduce al de una formación -
técnica general, para la aristocracia obrera. 

POLÍTICA DE LA LCR EN E.E.F.P. 

- Porque intervenimos en escuelas. 

Para llevar adelante, con eficacia, la construcción del partido, los comunis
tas debemos penetrar en todos los frentes, que nos sean posibles, para ganarnos 
a su vanguardia y lograr una implantación e incidencia real en ellos, cuyos fru
tos podamos revertir al sector prioritario u otro que mas nos convenga en un mo_ 
mento dado. 

Pero además de esta justificación, hay una serie de razones, una serie de pe
culiaridades que nos hacen considerar nuestra intervención, y nuestra implantación 
en EE.F.P. como una de las tareas fundamentales de nuestra política. 

Entre estas "peculiaridades" podemos destacars 

A) Una concentración importante de juventud obrera, fácilmente radicaliza-
ble difícil de hallar en otros centros. 
Para nosotros tiene,en estos momentos, una gran importancia el conquis
tar a la vanguardia que está surgiendo a través de las últimas luchas y 



que se encuentra, fundamentalmente, entre la juventud obrera y estudian
til. 

Las EE.F.P. aglutinan a una franja importante de la juventud obrera, fácilmen

te radicalizables y que, muchas veces, coincide con la vanguardia emergente. De

cimos fácilmente radicalizable por una serie de factores objetivos y subjetivos! 

- como obreros arrastran todas las contradicciones que lleva consigo la ex 

plotación* capitalista en las empresas. 

- formando parte de la juventud en general, son los primeros afectados por 

la crisis de la ideologia burguesa. 

- como alumnos se ven inquietos por los problemas de la estructura del em— 

pleo, reconocimiento del título, cotización... 

se ven afectados por la contradicción entre sus aspiraciones y la reali

dad de la explotación y opresión capitalista... 

B) Su papel en la dialéctica de los sectores de intervención. 

En relación con las empresas las EE.F.P. pueden jugar un papel fundamental 

para impulsar luchas en ellas, e incluso como puente para la generaliza — 

ción de luchas de cualquier tipo5 bien sea por medio de movilizaciones de

apoyo a estas luchas, que podrían ser revertidas con mayor facilidad en -

las fábricas por medio de alumnos de las mismas § bien sea únicamente por -

medio de estos alumnos.... 

Asimismo se pueden realizar en ellas movilizaciones por objetivos directamen

te políticos -Campañas políticas, lucha contra la represeión...- que podrán ser 

igualmente revertidos de una forma u otra en las empresas. 

También pueden jugaz el mismo papel con respecto a barrios y otras capas... 

También pueden desarrollarse movilizaciones por objetivos de la escuela -con

tra la represeión, contra algunas materias, contra la forma de selección...- Pe

ro en este aspecto sería más como respuesta a la opresión cap. en las mismas es

cuelas y en la medica en que se puedan relacionar con temas más políticos, si — 

bien no debemos dejar de hacer propaganda sobre estos temas. 

C) Las EE.F.P. pueden considerarse también, por su carácter y composición, 

una cantera de la que pueden salir futuros cuadros'para el m.o., tanto 

por la importancia que tiene acostumbrar a la juvsggbud obrera a "reci -

bir" propaganda comunista, como por su capacidad de comprensión y de -

análisis de esta propaganda, 

- ¿Cómo ganarnos este medio? 

- Como se politiza, porque motivos. 

Para "descubrir" los motivos y medios para politizar y concienciar este media 

y, en consecuencia, definir unos ejes de intervención para el próximo período pa

ra poderlo conquistar, es preciso analizar anteriormente la dinámica actuaL y -

las perspectivas del m.o. y la lucha de masas y en qué forma y aspectos puede rc_ 

percutir en las EE.F.P. 

Las dificultades de la economía capitalista, la exacervación: de la concurren

cia inter-imporialista, la crisis actual de la economía norteamericana conlas re 
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percusiones que reporta..., sitúan a la economía española ante una difícil pers
pectiva dificultando -sino impidiendo- su "expansión"económica.... 

Este marco económico supondrá el aumento constante del coste de la vida, la -
crisis do algunos ramos con el cierre de algunas empresas, con los corrospondien 
tes despidos, el rígido control y semi-congelamiento de los salarios... 

Ante esta situación se hace previsible un aumento constante de la lucha de ma 
sas, lo que llevará al mismo tiempo a un aumento de la represión., al menos, con
tra la vanguardia organizada, que agudizará y radicalizará la lucha. 

Otro factor fundamental a corto plazo para la lucha, será la firma de los con 
venios que se avecinan. Los capitalistas con una economía llena de dificultades-
apenas podrá conceder algunas migajas a la clase obrera, lo que, en un marco de
aumento constante del coste de la vida, obligará a ósta a rechazarlos y a lanzar̂  
se a la lucha por su plataforma reivindicativa. La intervención de los revolució 
narios es, también* fundamental en este sentido, la clase obrera, al menos una -
parte muy importante, puede darse cuenta de la inutilidad de la lucha en el t e 
rreno legal y renunciar a ella. Esta situación acabaría de poner la relación de
fuerzas a favor de los revolucionarios en contra de los reformistas. 

Una situación de este tipo, agudizará al máximo las contradicciones en todos-
Ios sentidos, disponiéndoles a la lucha y facilitando enormemente el trabajo de-
politizaciÓn, y concienciación en su seno. Esto repercutirá evidentemente en las-
EE.P.P. donde se halla una parte significativa de la juventud obrera. Como obre
ros participarán activamente en las luchas de sus empresas al tiempo que las po
drán revertir en las escuelas y como alumnos podrán revertir las luchas de la es_ 
cuela en sus empresas donde no las haya. También pueden participar activamente -
en las luchas de masa que pueden sucederse -contra la represión, huelgas en ba
rrios, manifestaciones.,.- y colaborar con la vanguardia en otras acciones,-lan 
zadas de octavillas, acciones comando, pintadas...- por condiciones que hemos -
analizado anteriormente, pueden jugar un papel muy importante en la extensión y 
generalización de las luchas. A pesar de todo, todo esto depende en gran medida-
de la intervención de los revolucionarios en todos los planos. 

Ante estas perspectivas la L.C.R. debe tener, si bien no una táctica plan con. 
todos los detalles de la dinámica de la lucha y nuestra actuación en ella y en -
general puesto que nuestra escasa fuerza e implantación no solo en escuelas sino 
también en general nos harán ir en muchas ocasiones a remolque de los acontecí -
mientos..., si debe y puede tener unos ejes de intervención cuidadosamente elabo 
raaos que nos permitan,por lo menos, poseer una incidencia suficiente en este -
sector para poder abordar las tareas a que nos obligarán las próximas luchas. 

-Ejes de intervención-

Para definir unos ejes para nuestra intervención en escuelas, debemos tener — 
presentes los objetivos de nuestra intervención y marcarlos en función de estos-
objetivos... distinguiendo los que son a corto y a largo plazo y teniendo siem
pre en cuenta nuestra tarea estratégica central, la construcción del partido. Sil 
embargo se hace difícil en cierta medida distinguir los objetivos a corto y lar
go plazo si tenemos en cuenta que, en última instancia, en muchas ocasiones serán 
los acontecimientos los que nos harán abordar las distintas tareas«s 



De todos modos, para que nuestra intervención pueda ser eficaz, debemos impo

nernos una primera tarea a realizars conquistar a la vanguardia para conseguir -

una implantación? e incidencias suficientes para poder afrontar las tareas a que-

nos obligará el próximo periodo. Pero por las características del presente perio 

do debemos tener en cuenta que la conquista de esta vanguardia no se puede plan

tear "linealmente" aglutinarla en torno nuestro solamente a base de las hojas-

y octavillas que lancemos, sino que será necesario combinar adecuadamente la pro 

paganda y explicación con una intensa agitación por los objetivos que plantee en 

cada momento la lucha de masas. También es preciso tener en cuenta que el resul

tado de nuestro trabajo en la escuela no depende solamente del trabajo "dentro-

de las escuelas" sino que, en gran parte, depende también de la intervención de 

la L.C.R. en general. 

A grandes rasgos podemos señalar tres ejes fundamentales para nuestra inter

vención, en el próximo períodos 

1) Propaganda de la línea global de la LCR... 

Propaganda y agitación: en torno a temas "directamente políticos", desde ha 

cer una constanta "propaganda socialista" -no en un sentido culturalista, 

sino propaganda anti-imperialista y anti-cap. en general- hasta llevar -

las campañas políticas de la LCR... 

2) Propaganda y agitación en torno a las luchas de la clase obrera y otras ca 

pas.... 

Apoyo y solidaridad con las luchas de la clase obrera y otras opas y cola

boración en su generalización. 

3) Propaganda y agitación sobre las contradicciones de las propias EE.P.P. y-

su alternativa, -bajo una perspectiva política rev.-

FPHMAS,.PRGAPZATIVAS_JDE LA L.C.R. W EE.F.P. 

Las formas organizativas son, en general, las mismas que se "proponen" para -

toda la organización? 

- La LCR con sus células de militantes implantados en las escuelas. 

- Los C.R. de la LCR. que dirigidos por los militantes, llevan un trabajo de-

discusión de la línea política de la LCR., al tiempo que realizan su traba

jo en la escuela. 

- Los círculos aglutinados en torno a los C.R. que reúnen a los alumnos que -

están en periodo de prospección y que discuten también, a su nivel, la polí 

tica de la LCR. y colaboran con esta en la escuela. 

- Asimismo pueden desarrollarse otras formas organizativas más amplias para -

desarrollar algunas tareas específicas de propaganda y agitación. Puedert ha 

sarse en la unidad de acción, o pueden ser impulsadas sólo por la LCR., aun 

que en tal caso se situarían en la perspectiva, generalmente, de convertir

se en círculos de la LCR. -comités de solidaridad., de acción...-. 

Cél. de EE.P.P. 
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