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2A- Versus WebVr 

Este antipapel está escrito aproximadamente a último de Oct. o primeros de NOVT 
Recoge las discusiones habidas en Palma sobre el bol. 2k . Sale ahora a las d e 
más mol. y cumple explicar por qué tanto retraso. 

Estaba casi terminado (lo que viene) cuando comenzó el conflicto de SEAT y-
el sector se lanzó a un traba'o que le absorvió, luego fueron otra serie de co
sas las que finieron a sumarse y do ar en segundo pla.no este papel que comenzó-
a pudrirse en una carpeta. La actual polémica con el c. Gonz., las críticas que 
recibe el est. obligan a responder a ellas incluso desde las fuentes en que se-
basan. El carácter de la polémica y la repentina apreciación que se ha hecho — 
del Zk fuerzan a terminarlo rápido, la última ho a, zan'ando con esta forma de-
discutir. La polémica se centra en el terreno de la respuesta al papel do G. y-
en el balance del trimestre. 

El bol. 2k se cura en salud diciendo que no es un texto de HUELGA y que se-
queda en una aproximación al análisis marxista del fenómeno est y, sin embargo 
ahora empiezan a llegar críticas que la actuación de Palme, no es acorde con el-
2k etc. Esto no se ha explicitado claramente, TJero de golpe este bol. se ha re-
valuado y centrado en un debate muy particular. Como aportación al debate, pero 
sin agotarlo va esta crítica a los errores metodológicos del 2k y a sus caren
cias funda.m-rítales, la concepción que subyace en él se critica en otras partes. 

Las postuas mantenidas por el co. est. estarían en la última declaración -
de Z ho'as, en su actuación (pese a sus errores) e incluso, a un nivel más gene 
ral en un documento no nacido, una respuesta a críticas recibidas de los mAl y 
de uno autollamada fran a de simpatizantes, 

Por otra rte el bol. Zk .-.paree:: publicado unto con una crítica, de los cad. 
de Venècia, lo que supone que ya antes da la publicación habían tenido acceso al 
deto. En Palma, sin embargo, nos enteramos del Zk por el 2k, y dada su poca apli 
cabilidad, no se le dio la importancia que tenía, al menos c TIO punto de referen 
cia negativo. 

Véase en su momento y no sólo a la luz actual. 

La crítica al Zk nos parece do suma importancia, precisamente porque este -
bol. mantendrá a la org. en la ignorancia sobre e sector, entre otras esas, y 
primordialmonte poraue hay en el una serie de carencias y errores que conviene-
subsanar. Las faltas, lo que debiendo JStar no está, porque toda simplificación 
excesiva llevada a. cabo en el enálisis, toda reducción que iluda aspectos primor 
diales lleva necesariamente a c inclusiones cuando menos limitadas pero en todo-
caso erróneas. Además., están 1 >s errores n- aetodolóricas ni derivados de estos, 
sino los par y aimpl mente errores que ha le desvelar. Así no se traca en ab 
solato de "reordenar" el bol.Zk y montar sobre sus restos o sin ellos un Zk "re 
nouveau" sino do que el texto e. hacer sobre univ. se le parezca lo menos posi
ble. A 
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El 2h es un bol. poco claro, con una ordenación m e no ayuda en nada ni a la com 
prensión del bol. ni sirve para sat sfacer los afanes pedagógicos del autor, pa 
ra poder entenderlo me or hubimos de hacer un índice aparte , así comprobáis">B ¡ya 
de entrada que las cuestiones no "europeas" no se tocan, por más Que esas Sean-
las que duelan, se elude tocar a fondo la unidad de acción y los comités u.r.; 
en una nota se dic: que falta, eso ya se ve, pero por qué (?). Importaba más es 
to que no recopiarn'S textos de la IVS, No parece que sea el tiempo.lo que fal
tó a la hora de hacer está ponencia, que termina por no ser más que una "aproxi 
mación -alaanálisis marxista del fenómeno est", que aunque es "imprescindible",-
no esta claro que sea un análisis, porque esto es lo que falta en el 2h» 

La IVa an liza, al m. est. en los términos en que lo ace la primera parte -
del 24-, y lo que allí viene no es incorrecta, pero la IV5 dice precisamente más 
Cosas, algunas de ellas fundamentales, y rehuirlas lleva, a conclusiones que pue 
den variar los análisis de la IVS, Así, la IV' recalca de ¿odo fundamental y lo 
hace en los text s de apoyo que so citan y en otros, r e la radiealización del-
estudiantado se inscribe en la más amplia radicalización de la 'nventuá. Preci
si esto concretando que es la punta de lanza de esta radicalizad'n, el sector-
más dinámico, el más politizado y p licizable... esta coneid ración es fundamen 
tal porque permite c^nrorender al m.e. inserto sn su marc - de existencia real, •-
permite conorender inmediatamente el lugar de extensión de e mov. y las formas 
c paces de hacerlo llegar a sectores más amplios. teto no lo dice la IV3 de mo
do marginal y en cualquier parte, una de las resoluciones del IX Cong. tiene — 
precisamente por título la radical, de Ir, 'uventd.... y allí dentro es donde -
se toca la red. del mov. estud. y no es otro lugar. La IVr" siempre considera es 
to así, y a riesg de hacer el piona decimos donde, no por deseo de mostrar nues 
tro conocimiento de lo n e la IVa mantiene sobre esta materia, sino para de at-
clato el papel que la IVS da a esta concepción, así, la concreción del análisis 
fúndanlo estos principios nos v a llevar o conclusiones que no se uarocen a las 
del 24. 

En -;1 "Mayo 63 u.n ensayo genere 1" d n e el mov. estud. es precisamente el -
protagonista, se comienza ya por censid rar ~uo quien vive la crisis... "la Ju
ventud ba; i la doble forma de..h' (1) y es siempre esta comprensión la que do
mina. "Para que capas enteras do 1 >. " ventad, fracc enes importantes del medio-
estad...»". Va. viénd se que es el todo y cual la parte. Bensaid también lo sabe. 
"Formando parte de la ' ventad en general, es el primer afectado... Esta radie, 
de la. 'nventud en la que el m.e. ocupa un lugar excepcional permite a. la vang. 
(¿Oy para que hablar de la Rad. Mund. de la Juventud, cuando es el mismo Ger 
main qttien en el lugar del IX Cong.... habla de la rad. de la ;uv. y se refiere 
al estudiantado ,n los términos de "los fenómenos particulares de la rev. de — 
los estud. analizados en otra parte", bien, analiza el caso general, y, para el 
particular se remite e otros textos (5) El an álisis particular no podría hacer 
se a 1: inversa, sin c máid raí' el todo de modo primordial, in embargo el 2k -
si puede y así le v ., le va. a llevar a que su análisis marxista empiece a no — 
serlo y lo iremos viendo. Terminamos esto con el propio l.'eber -uien en Resurrec 
ci'n de la UNEF dice:' "el mov. estd. no expresa fundamentalmente la necesidad -
de defender las condiciones de existencia y tr b-.'o de los est. (al menos inclu 
S) la lucha contra la pol. univ. del poder constituye una dimensión esencial de 
su intorvenci 'n); es la. expresión política de la 'uventcl intelectual en rebel
día c >ntra el capitalismo en putrefacció y, que en tant:- nuo. tal, se situa de-
entrada en el terreno político: sus cuestiones centrales son las de la dansfor 
mación de la sociedad. La transformación de la Univ. entra er: s"s preocupacio
nes c rn u.n elemento particular (y subordinado) de la transí ormación social. Le 

s de complacerse en la crítica de la \niveraidud, pasa sin transición a la. — 
crítica de la sociede.d y encara su intervención en la univ. como elemento de la 
luc1- •. g neral contra el caait'ldmo", y con esto no "aeremos ponernos pesados -
en el leninista empeño de matizar todos las dec loraraientos posibles, nos obli
gamos en este p >rque como dice el propio Weber "únicament.; en el marc > de un -•• 
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análisis así puede comprenderse al estallido del mov. estd," y porgue precisamen 
te sin esto no corapendemos al mov. est d. reiteramos este acopio par?, empezar a-
mostrar c >mo el 2': es muestra de la no comprensión del m. estd. Y no po n-.estra 
pesadez en ceñirnos a VJeber sim porque es cierto rué eludiendo estn se puede pa 
sar sin transición a c nclusiones y a cuestiones que p se a ser cambios de acen
to tienen nas de político que de ortográfico, nos referimos a como del chapuce— 
risrao analítico se puede pasar sin transición a la desfachatez política. Y comen 
zamos con la cuestión del acento. 

No seremos nosotros • alenes neguemos 1 . calificad'n de pequeño burgués al -
m. est. pero si seremos quienes neguemos cual uier calificac ló . simplista del ••-
mismo c )i'.n tal, precisamente porque no es eso lo cae lo determina, Aqui, el 2k -
no duda en repetir y subrayar que el mov. estd. es pequeño burgués; la IVa por -
contra se centra en pober en guardia contra consideearlo 'sólo pequeño burgués, y 
esto con absoluto deseo de precisión; así, estan las críticas a las concepciones 
enarcas y chinas que se limitan a esto, de las que hay bastante en el segundo — 
aliento y n la resolución del C.E.I. sobre la construccl'n del ?. rev. de masas. 
"la aparición de los mov. universitarios y secundarios com •• cipa social espe cí-
fica y fuerza pol. partir de 1°:'7, hace necesaria la elaboración de una estra
tegia precisa de los m.r. en este medio, a fin de evitar el doble escollo - de -
subestimación (desprecio cirio peq.-burgués) y de su sobreestimación (sobre todo-
las tendencias esp ntaneistas)...(6) (Los entre paréntesis son de C,E.I.) "La i-
magen de una capa pequeño burguesa indecisa que ha de escoger entre la burguesía 
y el pr letariudo es aquí insuficiente" (7) y vuelve a ser VJeber en el Mayo 63 -
al que se remite Germain siempre p_ra el asunto - el r' :e oxálica GV^Q "Lo que ca
racteriza a los est. más ue su origen es su posición transitoria" (8) y en res. 
de la ONEF ''Cerno f-erza pol. el m. est. representa más que el simple portados de 
un categoria social particular" . Y nadie con esto nieg • el carácter t>oliticeuieii 
te pequeño b rgués del m v. pero s se recalca que no es suficiente beta c "mside 
ración y que hay que poner .n guardia contra ella, cosa rué aquí no sólo no se 
ha.ee sin que se rec .lea "Bn un sentid1 científico no polémico. . ." o se subraya 
como en el bol. 2J, donde precisamente lo n e no entra más que en una noto margi 
nal en el seguid, aliento se convierte en la traducción ibér;ca en fundamental. 

Son ya dos cuestiones en el análisis, que se autodefinen c lo a.nálisis (hace 
falta audacia para calificar de ''análisis" a lo que no es sino un batiburrillo -
de trozos franceses empalmados sin citar procedencia) y so define como marxista-
fcomandose únicamente or/r-l plano teórico, estrictamente europeo. "Dos cuestiones-

dec a s, la no inserción del mov. estul. en el marco de la rad, ole la úwentud -
y el consid rarlo do nodo global como pequeño b .rgués sin introducir puta preci
sión, esto es, tomando com característica fu.nd.ment .1 ese carácter. 

Hay ahora otro elemento. Falta por completo una consideración histérica fiel-
movimiento consid raci'in de !•:. que no puede prescindir ningún marxiste, ya eue — 
los ob etivos que se ha marcado el mov. están precisamente ahí, y, eludir esto,-
es seguir en el terreno puramente nuboso de 1 . abstracción analítica que después 
lleva a consid raciones autonomistas, Si el mov. est. es pequeño burg., si se -

elude c nsidera.r los ob etivos directamente políticos que se ha marcado están to 
da.s las condici -nos par-, verlo y comprenderlo de modo sectorial, pr.ra entender •-
n'ostr0 participación en él al modo 0/1, para no querer sino chupar gente o lle
var un mov. sectorial por consignas sectoriales., por más transitorias ~ue se las 
quiera considerar; esto se compl r.nta con una excesiva estimación del paso de -
la 1 cha contr - 1 política rsntabilizadora de la burg. en 1? Uni. y est'n ya to 
dos los elementos p.ra c ncluir ue es precisa li actuación de c ida sector por -
BU lado, pura manten r a obreros y stud. cada uno e? su sector »/ para entonces-
trstar de unificarhos con l>s demás grupos en 3l sector. Se volvorá sobre esto. 

Le primera cuestión, consid rar il mov. estd. como parte de la rad. de la •• 
'uv. es lo rus permite entender el por qué .de 1 universalidad del mov. .̂ uu 
niversit'rio, universalidad que n es niforraidad y eme sólo se explica por las 

3 

http://ha.ee
http://fu.nd.ment


características generales*. . que la iva ha sabido ver ampliando el análisis -
marxista a un lugar al que no han llegado las demás corrientes. Esta consid ra
ción generaci -nal, actuando a escala planetaria puede comorenderse porque Ios-
efectos do la combinación de la crisis del i -perialismo y del eBtalinismo se -• 
dan a escala, mundial afectando de modo primordial al mismo secta-- de la p fola-
cón, y también po.r la simultaneidad tempor 1 con la que se produce el fen'ne-
no. Las diversidades responden a las especificidades loc"les del mov. Evid nte 
mente, Rudi Dutscíie no es el Zengakuren, y, desd luego, solo así pódenos com 
prende':- el por qué de este fenómeno. Import-, precisar ov.e n- es únicamente un-
conflicto gen-oracional, y oue la mayor facilidad y potencial rev. do la -uven-
tud que se da.en todas las épocas se da precisamente ahora en el seno del d o 
ble y combinado praefiso que citamos que os lo que permite h-.blar de la. Radica.-
lizaci'n de la Juventud y lo -ue oer ¡ite inte venir en este sector en la pers
pectiva de ligo.rlo con la actuación en los demás, cosa que no se plontea.ba en-
otras épocas anteriores. Esta, no es una cuestión secundu.ria, ni mucha menos, -
e importa no marginarla como se está haciendo. 

La segunda cuestión, el carácter pequeño burgués del m>v. roitcra.mos que -
no se niega, per i unida, a lo anterior, sin precisar en absoluto que es lo fun
damental del mov. lleva a enfocar la act ación en el sector de modo aislado, de 
modo en última instancia economicista, y conste que el 2k toca, aspectos reales 
y correctos, pero eludir otros y dar demasiado importancia a los que se la dá, 
lleva a una pol., que sí es errónea. 

El ao c mnsid rar los ob etivos del m. est. ?.n su. aspecto internacional, y, 
tampoc.-) en España, es una carencia fundamental, un simple repaso basta para ver 
este carácter directamente pol. con lo que ya se evita por una parte el enfoque 
secta- ialista y can lo que ya se puede empezar a ver que tipo de c .asignas lo H 
unifican a otros mov. Cuando Ueber habla del carácter pol, al - '.e llega sin - -
transición el mov. tiene una razón que nos certifica el p-̂ opi D mov. est. en Es
paña que más qué la preocupación por s autonomia se a centrado en problemas -
más generales, así, el S.D.E. surge cono compendio de c ns'gnas democráticas, -
Libertad de isoci ción, de reanión y expresión, y no c enta apenas el aspecto -
académica. Otras veces es la. solidaridad con Asturias con los 'uicios de Bur 
gos. Escamotear el poopio m v . est. en España a la hora del análisis es algo -
gravísimo que permite las conclusiones que iremos tocando. 

Nuestra, intervjnci'n en el sen' del miv. est. está en f r.clón de nuestra -
tarea e rtratógiea central, por tanto pasar de los límites del mov. estd. a - -
nuestra tarea estratégica central sin ver el mov, est. que tenemos es un salto 
que n >'a lleva a peculiares líneas de U.R. En la pg. 15 del bol. 2k- pasada la -
Cita de Bensaid se dice que el mov. est. español no es distinto y que oa.ra no-
sotros convertir el mov. est. en fuerza de choque en primer lugar "penetrarlo
en amplitud y prof ndidad asumiendo y desarrollando sus tafias y formas de l u 
cha y org,", cuando precisamente no se tocan para nada los temas y se le atri
buyen \xnos que no tiene porque superar cuando de entra.da se coloca en un pla.no  
diferente, 

Y así, de los vicios analíticos anteriores se cambia a la lucho, apoyando a 
le.s luchas obreras, antiimperialistas y a la lucha contra el enrolamiento burgu 
gués de la uiventud en 1 cha en primer término contra la rentabilización que -
la I W no considera (9) y se mantienen las otras dos. Con lo que con este esca 
moteo eliminamos la posibilidad de unificar el combote con otros. Y se dice —« 
esto teniendo presente qae el bol. ?.k dice '•'• contra la rentabilización, contra 
la represión" porque, en el 2k hay en esto como en todo una muy particular con
cepción de lo que es la rentabilización y lo que en ella pretende el gobierno-
burgués. 

Para el 2M 1- ley Villar tiene dos ob etivos fundamentales, a sober, con
seguir una univ. rentable y c mseguir una mivorsidad útil, c^n lo que no hace 
más q_ue desdoblar un mismo aspecto. Entonces,' la represión • '.Q rmiore pacifi
car la Uni. es únicamente ün ''medio'1 para conseguir un f'.n rentabilizador. Can 
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do en realidad, la pacificación es un fin en si misino, y no "n fin- cuales<-:-_iera, 
sino el primordial, un ob etivo al .que la burguesía se dirige do modo consciente 
y poniendo medios reales para lograrlo; (otra cosa es cus -..yoda Conseguirlo), ^s 
to 's otro a.specto de la faltí, de visión nol . que caracteriza de modo determi---
nante el bol,, el no c nsiderar el todo primero.m "nte pasando a integrar cada as
pecto en ;sa globalidad ruó lo enmare? y determina. Los ob etivoe y la situación 
política de la b <,rguesía decadente no c'ue'nt :-n, el 2.k no los considera.Así se pue 
de permitir el lu n excesivo de creer que la burguesía puede tener fines rentabi 
lizadoros, convertir 1: Uni. en un ligar útil, ciando lo que la obsesiona es te
nerla callada, tranquila y muerta, aún .al precio de tenerla corrada si fuera pre 
ciso, c >n lo que muestra qué es para ella el fin y < ué el medio. La pol. es lo -' 
que determina y el aspecto represivo es el fundamental, no -vi económico, y la —• 
mismísima ley de od caci'n, más que rentabilizadora y demás, pretende 1? no poli 
tizaci'n y la pacificación. Un texto como "Universidad edclorotizada", pese a su 
carácter fundamentalmente "técnico1'1 de'a esto suficiente m ;nte claro, y Weber refL 
riéndose a la reforma Faure, madre y madrina de la Ley Villar enmienda otra vez-
la pàlna al 2-'; "Uno de los jb.jetivos _escnciales (y genera.l ente desdeñados) de -
esta poli es la voluntad de extirpar a los grupee rev. en s s mismos santuarios". 
Se describe bien el tipo de represión que se usará, xoero S G equivoca al decir -••• 
que so reprime "para llevar sus planes a la práctica1', precisamente por su carac 
ter de fin, es la represión el aspecto primordial, por eso la policía esté, de mo 
do parma.nente en las facultades y por estp es un aspecto que debe enmarcar toda-
nuestra actuación en las facultades. 

La autonomía 

entendida c ~>mo consigna democrática no puede ser una consigna sectorial que una-
un sector con otro en 1 cha. Precisamente haber olvidado el carácter del mov. est 
en todas partes y en España lleva a no ver su condición esencialmente política a 
considerar por tanto que son luchas distintas las que hay que'- llevar, lleva a ex 
tender la consid ración del carácter pequeño burgués del mov, y concluye "de fac 
to" en darle consignas específicas más o menos unificubles o enmarcables en las-
otaas luchas. Los obreros por la CUT, porque para elles no hace falta transcre--
cimiento, pero p ra la universidad, tonto insistir en que el mov. est. era peq.-
burgués sin deci más que esto ( y no seremos nosotros los >'\e digamos que no lo 
es) resulta que sí hace f~lta una c msign transitoria, porque según el 2k es — 
preciso un puente politico de asta lucha con otras. Y lo dice cuando la L. no-
tiene un programa en el que que'da lo peculiar de otras capas... El puente políti
co lo dan consignas válidas para ambos, no es con esta consigna con la que "pre
tendemos1' recoger el sentid' más general que se da cono una constante en las lu
chas estudiantiles". Pero, ¿donde so nos dice cual es el sentido de las luchas -
estudiantiles, donde se analizan los ob etivos que se ha ra ireado el movim.? De -
dónde saca que le hocen falta trancitoriedades cohsigneriles al mov. est. en las 
condiciones act'les. Una cosa es lo que se explica en 1. Rad. de la Juventud — 
sobre el tipo de consignas par., las luchas rué comienzan, otra coas en un movim. 
que yo. ha hecho la experiencia de la lucha con ra el poder burgués, que no se mo 
viliza por canalladas catodruticuiles y sí por Juicios d Burgos. Nos remitimos-
de nuevo a Weber para romper c >n al estrecho concepto de que lo que hay ue l i 
gar a la luoha obrera es la lucha estud.(la de los estudiantes), cuando es una -
perspectiva de sacar de s s ago eres a los estudiantes y unirlos de hecho a - -
otras luchas sin puentes ni pegamines. Sobro esto suscribimos las críticas de-
Venecia. y es una lastima que estos cadas, se hayan limitado a esto sin ir m oás-
allá en las precisi mes que le hacen al 2k, 

Otra cosa que se deriva de ahí es la necesidad inaediata de la publicación-
por parte del grupo del Pograma de Transición como un b^ .n prólogo que permita-
ubi lazarlo debidamente. Es inexcusable la tardanza en esto. 

5 



La huelga estudiantil 
"Al decidir huelga los estudiantes no hacen sino expresar su voluntad de empren-
dor 1 \ lucha, de discutir y organizar movilizaciones". Lo. huelga no es esto ni -
se 1; parece. Cuando los estudiantes hacen ''huelga' se van a casa mientras los -
"ro os" se quedan discutiendo ansiosamente sotare como conseguir que los demás — 
ven'; .n precisamente a emprender la lucha, a discutir y organizar movilizaciones. 
En época de follón, no se decide huelga; simplemente se hace sin citar la p .la
bra v se organizan las movilizaciones y se discute. La palabra huelga no solo no 
deb. ser rehabilitada sino que ha de ser estigmatizada, desterrada para siempre-
del sector. Huelga es sinónimo de v cación, de desmovilización, es precisomente-
1.. i" >r manera de romper el mov. No v le decir evo serpa co'onuda cuando todos-
vengan a discutir si se prolonga o no; n-> se pued n mantener los escueñas tradi 
clónales en 1 >s rué se ha mantenia el mov. hasta ahora, una coso, es le porspec • 
tiv • fie la lucha por la suoerasambleo de distrito que decida hacerla par" pas~r 
a otras fiamas de lecha, en oste- caso vale, otra eos \ es creer que el folloncito 
tradicional limitado a cada facultad se pue-1 mantener y con huelgas como las — 
que se prop nen, porque 1.;. p'r puesta hecha es tal que 1A huelga es sn si misma -
un ob'etivo de lo. lucha, cu md no es más que un medio para pasar (y solo :m con 
diciones muy concretas) a otras formas de 1 cha. Tratar de mantener huelgas y de 
más con la policía tol c nao está y crsor que se pyoden hacer asambleas masivas,--
preparar y organizar movilizaciones es pensar en las golondrinas primaverales --
r;ue volverán, pero que seran otras a un nivel muy diferente . Desengañara mos, --
vendrán las asambleas y las uostio.s, pero las facilidades pare, -'utilizar la con
centración física de los estudiantes en las facultades, loca.les e instalaciones--
\niversita . i'.s como ¡edio para poner en práctica la lucha. ... (Zk) esas no volve
rán. 

Otras de las raanifestaciones de la abstracción con que se analiza en el 2k -
es la noconsid.rac ón fie la presencia de la p licia y lo que supone tenerla den 
tro del nodo en que se la tiene. Se podía pensar que en los años precedent ;s el-
SDIJ y en los que le siguieran podia haber alg na esperanza para las autoridades-
acad'micas o gubernativas de que las cosas me-'ora.sen en base a soltar aés o apés 
par^ ver si c laban e intentando después participación s y demás, pero de esto -
no hay nada ya. La. policia esta dentro dosde el primer dia y nadie se hace ilu
siones de que s. vaya. Este elemento -'o estos elementas si c nsideramos a los -
policías en lugar di la policia - ha de ser tenido en ciento por la influencia -
que ha de tener; sin eib~.rg t..rabión aqui falta. El c. est. de Palme en unos pun 
tos de concreción de la T.P, fie c lienzo de curso, puntos p"r discusión fcicaba-
estas c estiones y esbozaba una serie de medidas a ir teniendo pare afrontar esta 
situación, pues so c nsid raba que la ores noia fie 1 policio era ya un fiato, y-
se oonsidoró también que la lucha contra ïlla había de ser encarada a la vista -
del estad del mov,, de nuestras fuerzas... y había también que enfrentar el — 
curso con la espad^ d moclina de la p->li allí presente. Se tot aba entone s cues 
tiones como la extensión dol mov. y se indicaban - muy tímidamente aún - firmas-
de preparar sst extensión. 

La lucha contra 1 rentabilidad y la primera extensión del movimiento 

Hemos de distinguir .quí las primeras medidas rentabili-zadoras, las puramen
te selectivas de las medidas que van a afecta.r a las posibilidades futuras de era 
pleo D . las condiciones en las que se van a poder conseguir los empleos que fue 
ren. Las puras selectividades, c un todas las demás acciones represivas que se
les oponen, y, simultáneamente se produce una reestructuración "pa.siva" fie los -
presuntos -fectados qu¿ les indi.ee a no ponerse en condicionos fie que se les pu
tee. Así, en las Escuelas de Ingenieros, el carabl de pan del 57 al del 6*+ supu 
so un enr me aumento del númer de alumnos matriculados en primer curso; eviden
ciando en .stos dos años el c \racter absolut raí nte difícil de los dos selectivos, 
el nuraoro de matriculados ¿escondió, p, e'. en la Escuela fie Ingenieros de B. de 
l.oOO a 300 (incluyendo repetidores y alumnos priven' ntes de peritos), el anun
ciar medidas duras suo«non gen.rar una protesta inm di• ta, uero en la medida en-
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que el taov. n es lo bastants fuerte c >m> para eliminarla, ésta se mantiene, y -
con el tiempo, los afectados por olla s n menos, ya oy.o nadie va a la boca del-
lobo y además, los que van lo hacen sabiendo lo que les espera. Sin embargo, el--
previsible empeorara' .nto de las perspectivas profesionales, la agudización de la 
coht.rad cción entre la formación recibida y la función a ejercer son factores — 
que c '.no ya indicaba el 2k darán lugar a movilizaciones importantes que sólo ten
drán un carácter rov en la medida en que los rcv nos pongamos al frente de las -
mismas; hasta ahora han teñid un carácter absolutamente profesional teniendo — 
bUori cuidado los participantes de de ar el r-.menté de relieve o sta circunstancia. 

Esta es ya- una posibilidad de unificar las luchas con > ros soct >res de pro
fesó nales, o, de a-poyar la lucha que ellos sorprendan, así, las '-.-.• '-gis do médi
cas, do prof sores, ya sean PNN o de instituto 6 n elementos a aprovec ar a fon
do, fundamentalmente en las facu'ctadés más d rectamente implicadas, nero también 
las demás e incluso en secundarios, esto empezará ya a marcar un tont el futuro 
fflov. est. en España, a tiempo que le da ana mayor madurez jr peligrosidad p".ra la 
burguesía, peligrosidad derivada del nfyor alcance de los ob etivos y do la ma
yor facilidad con que s-n asimilados y generalizados otras capas, 

Le Cuestión de la extensión del mOV. nos lleva ; hablar ya d.sde ahora de la 
int rvmoción en 1 -s demás sectores o de al menos en algutí o muy concretos ca: íc-
terizados por su combatividad o.posibilidades, Profesores, méd eos.... 

El vanguardismo. 

Procedería tocar de nuevo lo que se ent'.ende por vanguardismo, paro, ver en que -
medida lo somos. No se pueden tomar ?n frió las formas de actuación que hemos te 
nido, es imprescindible ver an q o momento de desarrollo del grupo se dan esas -
manifestaciones y con qué se comb .nan. Por necesidad todo grupo que surge preci
sa de un desmarque no sobro cuestiones concretísimas, que, aún no puedo, sino g_e 
neral, sale sin implantación, y en tanto que no la tiene se dirige a la vanguar
dia que puede captar mejor sus planteamientos, al menos en n primer momento, y-
posteriormonte con unas fuerzas mínimas pued . empozar a hacer otras cosas. Esto-
no es n modo alguno voluntario, es necesidad puro y simple. Además hay que con-
crotar estas afirmaciones, porque si bien hemos t .-nido ho 'as como "La guerra ci
vil no ha terminado" o.sectariadas como "Contra la partici; xión c ntra la poli
cía" ha habido intorvenci mes sobre temas nus de vang ardistas no teñí '.0 nada, v 
gr. Morales, Campos Nordman ... Lo del sectarismo habríamos do matizarlo al m e 
nos o suprimirlo. Mientras éramos denostados por todos. Nos llaman tr ->sko fascis 
tas...., en lugar de t >mar la postura de criticarlas con fuertes denuncias, hacia 
mos estas criticas de modo dulzón -"- mn o gosos, teníamos un raésitr." ;n las rola 
ciónos polític s de 1 q,n han de aprender much Q grunos que nos califican de --
sectarios. Ahora bien, -na cosa es santoner la firm zn en loe pl-ntoaoi antos po
líticos y otra renunciar a ellos: No estand dis uestes a lo ultimo, 1 s demás •• 
grupos pueden acusarnos de sectarios, por-, dentr de nuestr propi- grupo, esto-
no debe de hacerse. SI razonamiento que trota de ustific.r esto es antidialécti 
co precisamente otras org. vi .nen do intentos sectarios y han cid- on el refor-
mismo unitarista, y el contoxtp tom'ei'n ho. afectado a otros que s n ov,.barg >, pe
se a oríg n.s similares no han salid- del academicismo» En lo referente al ali— 
tismo en la prospección es una necesidad imperiosa '-ara cuaàlquier org. nueva --
más expuesta que ninguna otra a los"embates de los demás y con toreas arduas oor 
delante q e s'lo será capaz d; llevar a buen termino si se dota d.e los elementos 
más capaces y no de los qr.e no sean sino una remora; en n estr caso lo que G. -
consid ra elitismo no fue tal, sino precisamente una prospección de elts. capa
ces de llevar a cabo uno pol. leninista; por necesidad abs luta, la prospección-
leninista exige una selectividad y esto no es elitismo, rebajar los criterios de 
p soección o de formación es labrar n estro desgracia cavando la tumba por la -
que nos caeremos víctimas de oportunismo que nos inclucamos do esta manera. No •• 
viene muy a cuento en todo este bol. u apartad como este, pero si lo viene qui
zá si teñónos on conta el ultimo párrafo que habla de unidad de acci'n... Y sin 
erabrorgo, lo que nos ha caracterizado prospectando ha sido el vici oouest > al — 
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elitismo que ;*s m ehísimo peor. 

Las gallinas y las explotaciones avícolas 

Hay fundamentalmente tres maneras de sacarle partido a las gallinas: una es-
us:.ndo 1 carne, otra los huevos y la torcera la pluma. Si nos cpmomoe la galli-
na, conde pero no dura; la explotación raci nal de los huevos, cogiéndole algunos 
pero de ando a la gallina con algún polluolo es, lo más ración:'!, porque si escáL 
damos a 1" gallina con ag a hirbiendo para sacarle 1. pluma tenemos la seguridad 
de que ïntrs una pluma y otra, la gallina ira absoluta; nt v loe . y será incapaz-
de nada, n> pondrá huevos y dura el cañazo lamentándose de sus desgracias. Como-
bien dice G. el no\. estd. devora uní tras otra las inc mscienteo o basculebtes, 
un saqueo incontr lado del sect r puede sor nefa.sto por mucho tiempo, 1". n .cesi-
do.d de i.'.na ra.ci n .lizaci^n en la explotad'n se impone comí 'nica medio para po
der hacor duraderos sus frutos. Quede eoto constatado. 

En un medio c 10 el -st., la única g rantia de 1 - continuidad, sinui -ra mini 
ma de 1: raovilir-ación, la de la org. rev. 1.a posibilidad de la extensión del mov. 
viene además dada, también, poï 1 misma org. que r 'Cogiendo los t mas unificado 
res lis lleva a t^das partes. Además c »ao iera n • 1:" org. rev. lleva un pro--
grama yae en principio no es el propio del medio, s'n¡ 1" concreción de una ostra 
tenia proletaria, se precisa la org., el instrumento precisa ayo la transporte.-
y si de hecho n puede ceaiirender que el mov. est. tenga airan sentid) más -ue -
el simale follón o el reclutam nto de cuadros exportables, encarar el problema-
de la org. es imprescindible. Sin la org. de la p rte más activ^ y avanzada del-
mov. en la mioma org. de la vanguardia del p iletariado, n> pued^ haber un mov.-
est. que sirva a 1:. causa obrera ni puede haber un movimiento est. que rebase el 
marco del sector. No a.fronatr este problema equivale a mantener el mov. en sus -
oco.cion les -' bonitos estallidos en las facultades impidiéndola llegar al resto--
y coartand 1.. posibilidad de componerlo o recomponerlo en base a objetivos poli 
ticos. 

La. unidad de acción 

Escrito en píen > delirio unitarista, el bol 2k no está al margen de las ilusiones 
que ;n aquella época mantenían ci ert s sectores de la org., el bol ?.h se lanza -
en el torren de la unidad sin principios; plantea la unidad para lo bueno y pa
ra lo malo, unidad hasta que la muerte ¡i'S separe-, pero, eso si, '•tratando de. e-
vitar las deformad mes unitaristas" . 

Unidad do acción establo en torno a un programa que p eda r .-adaptarse o am
ollarse. Est • es el bol. Zh. Habla por si solo. 

Mientras el mov. parto do una fase unidad y se extiendo paulatinamente para-
d .-spaés estallar tal Como explica Weber en resurrección de la UNEF , siendo des
de entonces imposible la coexistencia en org. comunes de los distintrs grupos, el 
2k va a lo contrari^ a irse uniendo ampliando 7 readaptando p: ogramas. La concia 
sión del Z1;- es 1:. que ya existe. Comités de curso y Cía, Viud- e hi os, 'erederoB 
y sucesores del S.D.E. 

c. TVu. 



ÇÇNTIJfJAITOO^LJ^jBAJJ SOBRA U. 

Ante todo mi AC co 10 rail y miembro del ce, por' el año transcurrido sin haber lie 
vado más que discusiones esporádicas y parciales sobro TJ, y la línea general a -
seguir on lia, aceptando sin excesivas exigencias los d "tos y planteamientos que 
se tenian de los sectores estudiantiles. Es un retraso inadmisible en esto térro 
no Que, tras dos MÍOS de espera de un texto (o al nonos de 1". siempre prometida-
T-P), hay~. de "ado transcurrir varios meses entro la aparición del 2k y la prima
ra leída rápida: no haberlo debatido antes criticando y orientando desdo el pro
pio ce, ha sido una nuestra más de nuestra irresponsabilidad on la dirección de-
la 0. de peligrosas consecuencias. Pero no os QÜ este papel en el que abordaré -
la problemática de la dirección' pol. de la L y mi AC global, por lo que tratare-
de ceñirme a la presente polémica por más que me 'resalto dificil deslindarla de
aspectos más córranos a la problemática gener.1 (aspectos del °7 cono p. de ini -
ciativas y la radie, de 1:. 'uventud.). 

No es correcto acusar al C E . de no haber planteado críticas escritas al Zk-
en plem desbarajuste ñor Seat, cuando los propios órganos centrales hemos lanza 
do este texto y otros a la discusión sin ol menor debate previo, sin le m ñor — 
precisión: esto y stí no inclusión en los órdenes de debate preparaba ya el paso-
en silencio del bol. 2.k. Así, nadie deberá sorprenderse de que la polémica ha"y/>.~ 
prendido hoy en base al papel, mucho menos global q'ee 1- ponencia, firmada por -
los c. G. y C, pues ataca puntos candentes de nuestra línea en U. puestas de re
lieve en las actuales movilizaciones estud. de los cuatro distritos. Dado el in-
m di'tismo y carencia de perspectivas con que v nim.es trabo, 'ando en' sstos secto
res agrad;zc^ sinceramente las "cuatro preguntas al c.e. pera abrir un debate",-
ya que cuanto menos nos compromete a todos a re.elixar là reflexión nunca hecha:— 
sobre ol papel de la U. on la lucha de clases y nuestras tareas: puesto que p a 
peles r-uedan y obligan, ast~; permito respuestas -puntuales y fuerza a un debate -
a todos los sectores de la 0. mayormente cuando apuntan divergencias en el enfo
que de nuestra pol. que se perfilan incluso en distinta valoración de los últi — 
mos hechos. 

Si recordamos una de las características de las org. centristas en la univer 
sidad (desde los ESU del PSU hasta ol FOC) resultará de un perecido molesto la -
IGNORANCIA absoluta de Comunismo y la L. al respecto; sorprenderá 1.a vida robin-
soniana a que están sonetidos nuestros c. en dich> sector, de los que sólo se c£ 
noce las e.cciones y anécdotas más notorias y su intervención física en las accio 
nes centrales y demás follones solemnes . Frente a tan ingrata sit- ación (inexis 
tencia de linea, de análisis diferenciado de los frentes de 1, de tp) hay que Bá 
lud r el papel del c. G. y su primer logro inuodiato:las críticas en Palma (rea
parición de un '2¿í versus V/eber" interrumpido por Seat y papeles de balance del -
trimestre enlazando con las ;'cuatr> preg ntas") y ol inicio de discusión en la -
tercera tertulia., bale. así COJO en,los org. centrales. , . . . , 

Sin embargo lo quç ya resulta, mas pemso es que todo se a-aya iniciado por un 
especial interés sobre Pal. de determinados c , interés siempre loable en los co 
mu nietas cuando guarda, proporción c m la v loración ¡rl bal de n ostras, tareas en 
todos y c da ".no de los f .1., min ociosidad q".e, en lo que se refiere a los no ba 
leáricos, no resulta excesiva como observó un c. en el mismo central, c ->ndo pa
ralelamente en el bp se den'.ostra una no desdeñable información sobre Pal. y Men 
q e solo puode preceder del cp o de c^ntact-es n) tan orgànic ¡s, al tiempo que se 
alega falta d d tos. Resulta también *n- lástima q o para abrir el debate se ha 
ya aguardado a tres meses de intervenci'n, c >n ó idos sus errores, para 1 :.nzar •--
la primera crítica de fondo cuande ya la situación de Pal, no hubiese tenido po
sibilidad de marcha atrás de haber fracasad.; totalmente. No obstante todo lo an
terior, ob'et-i de an posterior papel más amplio, ahí está la discusión, en marcha 
y la. oportunidad para auprirair nuestra larga ignorancia sobre la pol. en el s.e. 
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de masas. No poner — 
i carácter intelectual 

LO QUE GERHAIN NUNCA NOS CONTO 

Si k habla de la radicelización de la íuv,, no es coincidiendo con tópicos gran-
burgueses ni con parrafadas militaristas a lo José Antonio, ya rv.e en tal caso -
no merac^río una atención particular. Se habla de tal fenómeno como factor nuevo 
que, combinando lo generacional con la crisis imperialista y staliniana y il hun 
dimianto de sus presupuestos pol e ideológicos, permite una poderosa base para -
la constricción de partidos m-r y esta realidad n- se circ nscriba al ámbito uni 
versitario sin a todos los sectores sociales, 31 m-"-e c n todas sus espacificida 
des, no íes otra cosa q~e la punta de-lanza de la 'uventud radicalizada partici— 
pand i de s s caracteristicas generales, y en tanto que parto del todo es terreno 
abonado para rupturas amplias con el reformismo. 

Pero es cierto que el m.e. posee rasgos claramente diferenciados: su cacarea 
do carácter politicamente p .queñoburgués (no socialmente en cuanto o lugar en la 
producción, claro). Y ahí es d ¡nde aparece una valoración harto discutible en --
los textos de G. y en las conclusiones que el c. E. extraía de tal carácter, en-
la tareera, tertulia balear: la consideración del m.e. corno básicamente corporati 
vo, en lo que hace a su propia dinámica espontánea (1). Se impone recordar un as 
pecto olvidado en tal análisis: la inclusión res.l y no literaria (2^-2.7) del m.-
e. cuno sector secial masiv > en la nueva vanguardia oven; pasar por. alto r,ua el 
carácter académico-contestatario de numerosas luchas, su aspecto radical, no pro 
cede en lo fundamental de su falta de autonomía estratégica cue como mov, politi 

camente p-b está su ato a BANDAZOS y OSCILACIONES sino básicamente a su condi 
ción de :uv. radie, e intelectual con la peculiaridad de si concentración masiva 
y su disponibilidad no comparable a la de ningún otro mov. 
atención a esto y a la raceptibilidad politice del ME, a ¿ 
^oven, es lo que permita a los rectificadores del análisis de k preconizar un --
traba o regular preferent;- on los aspectos académicos y su trascrecimiento. 

La polémica viene falseada, pues se parte de la obligación de crear una pla
taforma estudiantil en la cual los tenas "directamente poli." vendrían su erpues 
tos, serían elementos extraños introducidos en la plataforma por voluntarismo de 
los n-r. Hemos elaborado aquí, y en Tegucigalpa, una plataforma pol. y proleta
ria en base à los intereses inmediatos y globales de la 'nica clase con coheren
cia estratégica, a diferencia de los restantes sectores populares sometidos a de 
sequilibrios continuados y cuyos intereses de capa los m-r sólo recogemos aque
llos que pueden hacerles avanzar en el enfrentamionto con la dictadura del gran-
capital. Esta misma selección obre oara el ME, pero por sus notables diferencias 
los m-r traba an simultáneamente sobre la triple temática de la línea Univ. Roí 
(anti-imperialismo, anti-capitalismo y contra la polb. burguesa en la Universid.) 
sin que ninguno de los tres aspectos p'sea mayor audiencia de masas en general -
sino ïri relación cl nomento pol. del ME. 

Pensar que la t'nice. constante del ME es lo corporativo, supone durle una — 
consistencia do intereses y realizar un trasplante mecánico de la problematica---
sindical obrera a la estudiantil; con lo cual u^stre postura pesa a ser llena
mente defensivo., oor traba o de hormiguita y po"~ col ico.rnos incluso a remolque -
del p.c, que mantiene sierapres posturas y consignas p^liticas, recuperando al no 
viuianto en última instancia de menos de spentex y corporativistas. La únics e n 
elisión válida que pu:d seuairse del análisis de k es la de ANDAR SOBRE TRES 
PIES PARA CAMINAS EN UNA SOLA DIRECCIÓN, perono ce ¿ando sobro 1 p te corporati 
va y apoyándose pa a las grandes solennidodes en las muletas "pol'ticas" como un 
añadido a nuestra línea de masas, sin) usándolas DESIGUAL y COMBINADAMENTE dando 

TÏT Sobro la oostur mantenida por el c.E frente al grueso de la 3 a tertulia ífe.1 
mentida por el, c. en el. ultimo ce me remic > en concrete.a.la polémica sosteni 
en dicho^cc sobra e-X, cambio cíe. nosturas sin nexT3liacion.nL AC y a. las actas de— fartul. Par si resultase msuficiente recordare coral viene ya, se .nao un lamen 

niv. 
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prioridad a cada tema segftn el momento y las previsi ines posib3.es del mov. PESO-
MANTENIENDO SIEMPRE UN MACHAQUEO 3N LA DIBECCION QU $ INTERESA A LA REVOLUCIÓN EN 
SU CONJUNTO Y N ADORANDC LA DIARREA DE LAS MASAS EN CADA UNA DE SUS INDIGESTIO
NES . 

LO QUE AUN NO SE /ENTENDIÓ: POLÍTICA D3 INICIATIVAS Y RELACIÓN VANO - MASAS 

En las actuales discusiones se perfila ana postura qué , a grandes trazos, -
caracterizarle como híbrida FROPAGANDi; MO y GORPORATIVTSMO, aleados en sabias do 
sis según b̂re para la clase obrera o el ME. Tal chapuza es »1 resultado de la -
inc mprensión de 1 que k ha dado en 11: ar pilitioa de iniciativas autónomas en 
la acción, interpretándolo c mo expresión propia de org. que siguieron una pol. • 
entrisia y en consecuencia improcedente para nosotros: seme ante interpretación, 
olvida (en los hechos, nunca en la. literatura) que es ;\ nuevo ascenso rev. mun
dial y el surgimiento de una nueva vang, 'uve. como un' de o s factores lo que -
posibilita avanzar hacia 1.. cinstrucción d^ una Internac., hacia la construcción 
de secciones do masas, olvida que morded a las n ovas condiciones objetivas es -• 
posible una inciden ia diroct^ en 1 mov, de mo.sas y su proceso, olvida que la-
posibilíd d radicalm mto diferenciada de la antori r etapa es el abandono total-
del sant 'ario-nevera pr'ra pasar a una orientación decidida en el sentido del tra 
ba'o de masas, ap miando a la creciente dirección de sectores amplios del movi
miento, arrancándolos mediante nu. estra intervención directa de la órbita estali-
niana y centrista. 

Esta actitud "concretada1' al plo.no español marca diferencias abismales :ntre 
la tarea a desplegar en 1? periferia y en el orolt. En el primor eso ve 1. posi 
bilidad de un* pronta dirección mediante una agitación masiva ¿sobre? Pues sobre 
los palos propi s de cada sector de las clases medias, sacando do tarde 7-n tarde 
algún balance propagandístico do distribuc: en reducida entre al círculo privile
giado do los iniciados en instituciones' estratégicas: a las masas sus trapitos y 
meneos espontáneos, a la "vanguardia'' seminarios de navegación de coitos en los-
procelosos mares de lo. agitación} así la. "vanguardia" m-r en el co.mpo estudian
til tiene como función "dirigir" los espasmos epilépticos del movi liento de ma— 
sas al nivel que espontáneamente éste se da en cada momento- como vong. "tácti
ca" por n ostra superioridad en el olano de las formas do lucha, por n ostra ma
yor habilidad en ensambkar y SIMULTANEAR CRISTOS DISPERSOS, embelleciendo esta -
polit, con el titule o de "unificación do las luchas"(menos mal). Curados en sa 
lud con tan decidida intervención de masas podemos ya pasar a los iniciativas --
centrales, arropados por las movilizaciones parciales que nos adjudicamos a esca 
la de barrios-inetit, facul., y es con este respaldo cuando podemos ya potenciar 
nuestro troba o de enanos en el centro pero recordando que sisndo un grupote to
da nuestra intervención resulta objetivamente propagandista dado que no variamos 
funden ntalmente los datos clavo del contexto, con lo cual ¿habrá que esperar a-
ponernos o remolque de los llamamientos y m nta'es del PCE-PSUC, como ayer fue--
rofa las "terribles" plataformas, mañana será....? 

Ba o lógico seme ante las llamadas "iniciativas parciales" en el Centro, no-
tienen otro valor que ético-religi>so, el de que nuestros mil. puedan ocostarse-
con su pequeña buena obra diaria, pero desde luego sin que eso haya "supuesto un-
nuevo recorte del área trado nionista o estaliniana. ¿Que sólo el P., hecho y de 
recho, seré, factor objetivamente decisivo ?ara variar la rol, de fuerz,? Natuial 
mente, y hasta entonces nuo-str -. papel debe limitarse a decir lo -"e habría que -
hacer y realizar alguna cae otra occi ón 3 emplar que pósito a pasito, nos des
pertemos como el Partido-curalo-todo. Esta es 1" concepción mecánica que separa-
de hecho propaganda y agitación, periferia y contro, grupo y Partido, vanguardia 
oven obrera y vang. estd. sin ver su ligamen f -ndament- 1. Y todo .lio por no en 
tender qué cuernos significa aquí y *hora una política d iniciativas autónomas 
en la acción, qu :• no os un puro meneo de culo o "activismo" dominguero, ni'una -
fracesita anti-entrista "europea" ni tan siauiera exclusivamente un talismán - -
oral de desmarca e anti-prooagandista y anti-esp -ntaneista (nuestros dos últimos-
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bandazos no consumados). Esta os la concepción EMPIRIO-DER -CHISTA que en base a-
una linea aún inexperta y vacilante nos lleva UN DIA AL INTERVENCIONISMO CORPO
RATIVO Y AL SIGUIENTE A LA COMPENSACIÓN PROPAGANDÍSTICA, según la ley del péndu
lo, según un impresionismo que curiosamente desliza siemore hacia lo colorativo 
lo hormiguita, lo propagandístico-h milde y - o nos lo cuela incluso en el ME por 
p-b. 

Así G-E (2) llegan a plantear rra para al ME, la linea UR de !! usa n condi
ciones habituales la pata específica de Univ., salvo en las solemnidades en las
que podemos superponerle al mov. nuestras consignas antiimperialistas o "nticap. 
Según esta lógica hay que unificar 1 •: c vbreos dispersos en un cabreo ottantitati 
vamente mayor, masificando primero rra 1 ego orientar al movimiento con nuestras 
consignas nolíticas ya reservadas para tales ocasiones. Como dice el c.G "Para -
dar una salida a las luchas, par? hacerlas transcrecer debemos recog r las reivin 
dicaciones de los estudiantes, tal y como ellos las han formulado.•..", y en - -
evitación de confusiones sectarias en nuestra rop. nos señala que "la lucha, por 
reiv ndicaciones corporativas no va acompañada do 1 impugnación racional del -
con'unto de los planes burgueses, ni ésta le sirve de nada al ME. Los estudian
tes no contraponen su c ncepción corporativa global a los planes burgueses. Esto 
sólo lo hace un ME muy maduro y además en el plano político". 

Según lo anterior los m-r no ESTRUCTURAN el mov. sobro bases y consignas pol. 
EN TODO MOMENTO, sin- que siguen servilmente sus propios flu os y r f 1 i os hasta, 
una indeterminada 2& etapa de conciencia poli, a la que imagino que el ME llega
rá por propios medios en un> de sus estallidos: lo que no se dice en parte algu
na es si nosotros, cuando llegue este momento, cabalgaremos la bestia como la --
UER para luego devolvérsela al PCE, o bien haremos com' BR y su honrada testaru
dez corporativo-etapista.. . . pues tanto b.cb'ar de política en tiempo futuro que -
quizá cuando ésta llegase se la consid rarv una alucinación peligrosa ¿no le ha 
ocurrido esto al EML que durante Seat se opuso a abandonar lo académico porous -
las masas no ib va a entender la lucha obreraí 

De lo dicho desprendo qué particular idea de lo 'ue os vang. subyace. Como -
bien dir'a Alf, el Lamberto (y don Vladimir) la vang. se define POLITICAMENTE, -
POR EL PROGRAMA, no pou s••. tamaño o grado de incidencia, puesto - ue entonces re
sultaría superfino molestarnos en hablar de vang. implantada. Partir de loe as
pectos mas sentidos de las masas para avanzar contra el Estado burgués comporta-
una liçaaón constante de t'les ternas a aquellas qne ponen en entredicho el poder 
de la dictadura : eso es algo - e el movimiento esp ntáneo pO' si mismo o a im
pulsos de reformistas, con o sin etapas, no haré.. Sólo la pol. de los m-r orien
tada a e ercer la direc ción poli, (y no sijsuacional) de la masa estd. puede es
tructurar en revoluci nario al ME, con plena conciencia de los reflujos y espas
mos corporativos p-b del mov. PUS nosotros no embellecemos ni fomentar mos con"-
me or s formas de locha, indisociables, por lo demás de unos objetivos. Si vag,-
es físic .mente, lo que está delante, entonces los "murcianos" son vang., y no •— 
creo... que ahora sea cuestión de resucitar la ADORACIÓN A LAS HA .AS Y SU MADURA 
CION ESP NTANSA, como tan honrada y erróneamente defendió. R. Luxemburg hace 52 a 
ños... 

(2) Reflexionando sobre.este papel¿ presentado ;ontp cou el del.ç.Gf.en ^1.último fiel.creo necesario precisar un-.; diferencia imp-rtante en las actitudes pol. mantenidas, por ambos c. Mientras el. c ,E ..tiende en primor plano a destacar »f I necesa Íio traba.o 3® masas,,en.el sentido de,un tratamiento continuado.y preferente de o académico (corporativisme tendoncialj afirmando que las movilizaciones airee-amente Bol. son, la excepción, el c.G destaca en.primer termino las formas ae Tu cha y por tanto la utilización.de.toda espontaneidad.sin importar eseñcialmeñtS--el ob etivo, concepción que coincidiría prmci olmente c >n Conn-Bendit. o I' UER. 
(conexiones c ¿n.elespKitanoismo)., No obstante, el factor corporativo, o.2ga . también en oí análisis del c.G en Dase a. su obsesión por las mr-.niobras'rentabiliza -
doras de la burg. (ver bol. 2¿:-) v sol o en ?S instanci-i vería la roarosi'n. 
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DIMS QUISK g?E INSPIRA ;>.;....-0 LOG POLOS PB RilFERENCIA 

Con los e'es tratados somaranonto hasta aquí tenemos s'l' un enfo^r.e "de princi
pios", pero estos no resuelven con intervenir en concreto, con nuestras fuerzas 
globales hoy y en un mapa pol. determinado. !?ara esto orecisanos un b"lance de -
lo qué han sido estos pri eros meses y de cuno ha gado la rel. de frerz. en el 
con r.nto del Estado y en cada distrito en particular: sobre esta base podramos -
realizar previsiones del cariz que irá t "j ,ndo el mov. y rué interferencia Ir r: n 
de el los grupos y en fue dirección, con lo eral llegarían as al fin a las T-P ge 
neral y da distrito. 

Sin embargo, son solo esos e'es y esas T-P no andaríamos muy le os de un 23 
universitarios con su inmenso lag o (rué no laguna)i el obligado análisis de TAC 
TICA-CARACT iRIZACION GEN SAL, que debe cubrir el necesario estudio diacr'mico -•• 
del ME en el Estado español y sobre todo su linea tondençial en los dos últimos-
años (la pérdida do masividad en 1. mayoria de distritos, 1. actividad y los te
mas de intervención de las org, el predominio de lo corporativo, la diversa com
posición e historial pol. de cada FL, el momento actual de decantación balbucean 
te pero masiva hacia temas pol., las diferencias con (G-BoicotcSeat, causas de -
todos los puntos citados y líneas global a seguir por los m-r). 

Y es precisamente en el seno de la caracterización gen ral donde debemos in
cluir el análisis fundamental de lo rue ha sido Co.m. y la L. cómo y en qué medi
da gravita aún en nuestros 3.E. la herencia de una UR teoricistí y parasitaria,-
y cual es el lrqrd estudiantil rev. que las "cuatro preguntas*»." reivindica y-
del ne se muestra subsidiario. Sobre lo primero pienso rué hay datos para ráe
los CE ordenan seleccionen, y valoren para sí y para la L. en su conjunty que si 
rompemos con el terrorismo teórico se obtendr a con rapidez: de arlo ahora, cuan 
do la polémica y las movilizaci nes son aún candent;s, supone empobrecerlo luego 
o posponerlo de nuevo. Sobre los polos teóricos de referencia y su utilización -
cabria decir un par de palabras: lo -uio supuso el FLP y ante todo la UER, y la -
obsesión de nuestra vi 3 a UR por el EML. 

La incorporación de las fo mas de lucha del Mayo francés • cargo de la UER— 
dio ima brillante salid.'- momentánea a un mov. estancado sobr ¡ si mismo anti-SDEU 
e incapaz al mismo tiempo de liquidar el fantasma del anterior movimiento^ masivo 
pero reformista. La UER cambió la tesis de "poder estudiantil" y "percutor del -
MO" con la denuncia agitativa, en cont nuo transcrocimiento, do las anomalías  
más flagrantes de la pol. burguesa en 1 ••. U.: decir que se limitó a denunci s en-
el terreno académico, con la novodad de las formas do lucha, resulta demasiado--
simple, pero, incluso admitiéndolo y ugando con la baza de una coyuntura favora
ble para impulsar el mov., la UER topó pronto (con la ayuda de una represi'n na
da desdeñable) con el umbral objetivo de un ME al que solo hibía electrizado, pe 
ro en modo alguno había consolidado en unas bes .s políticas homogéneas, FLP y --• 
UER, a la vanguardia física del mov. espontáneo, sometidos a las 'atonías y eufo
rias de este mov., entregaron en el reflu 3 de nuevo el mando a Carrillo. Luego-
la desaparición tanto como ;'vag. táctica" c >no potencial o en todo caso la roupa 
rición camuflada (EML) como pariente pobre que intenta repetir glorias pasadas,-
y sin contexto favorable en este caso. Esta es, por lo tanto, una experiencia — 
cute rechazamos en lo que supone de ENSAMBLAR y AGITAR a ritmo de espasmo espontá 
neo, y en lo que tiene de perspectiva liquidadora y apolítica. 

El ESPiNTANJIOMO no es otra cosa que la despreocupación real por los oblati
vos y la utilización de formas de lucha radicales y violentas como hoy preconi
zan las "h preguntas..." como medio de hacernos con la dirección física del moví 
miento siguiendo sus zigs-zags en todo momento. Y así fué cono el micro-grupuscu 
lo ríe, de ande a un lado lo insultante en boca del EML, realmente óranos cuander 
UR'vivió polarizada en t'irno a la reedición barata do la UER se limitaba a plan
tear qué había que hacer y cómo. Mientras amamantamos al t,-n.qendro del EML todo • 
fuo bien (para ellos, claro) pero c ando les negamos nuestra sabiduría la panda 
de sonecillos eternos arremetió con histeria e hiz_o lo que nosotros hablábamos -
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pero no poníamos en practica. SI espaldarazo afortunado que salvó y consolidó el 
tinglado EML no fue otro ciue la manía persecutoria del c. G. por el vie-:o brillo 
de la UER heroica a la que el EML quizá lograría revivir: y en esa perpectiva — 
nuestra labor no fue la de hacer nuestra pol., sino la de trotar de prospectar -
el tingkadete como paso previo. Ensimismada UR en su propaganda meramente acadé
mica (''Los tres cerditos" ;iLas aves zancudas1'' etc) como única actividad se iden
tificó de hecho a los pedreros del EML con la vanguardia y SE SUBORDINO LA COM— 
PROBACIÓN REAL DE NUESTRA POLÍTICA A LA ACTITUD DEL EML, tratando de recuperar a 
su gente en tomos de sabiduría rev., incluso cuando el grupo ho.bía abandonado ha 
cía meses este tipo de "propaganda" (UR n°. *f). 

Con ello no sólo se demostró incomprensión de la tesis central del IX Cong en 
suanto a posibilidades de serias penetraciones en el campo ascendente de la rev. 
sino que se adoptó una táctica de hostigamientos lomberto desde fuera, y espe  
rendo las acciones a'enas. Se hizo más: la zarandeada y maltrecha vong. residual 
tiraba piedras y se orientaba al "transcrecimiento do la lucha académico-contes
tataria" sin enterarse del cambio de pela e obrado en el Mov. y nosotros nos pu
simos a tono lanzando las mejores pullas contra los Hortalá, Maluquet y Cía  
(decanos progres) en esporo, de plantear consignas pol. el dia quo el futuro esta 
llido estudiantil lo exigiera espontáneamente. No se pudo comprobar porque Pal-
raí inició un curso distinto, pero, hoy la vieia dirección de U.R. nos indica que 
era eso lo que había que hacer, sólo que con unos añadidos: 1/ la pata sonorte -
fimdo.nental del mov. p-b da los estad, es la lucha contra la p. burguesía en la-
ü,, en tnto qué mov. politicamente p-b (las dos patas restantes son de uso fami 
liar por lo general) 2/ hay rué masificar 1 s descontentos concretos en una suma 
de mil descontentos que-so-rad calizan-cada-vez-más paro. luego irle segregando -
cemento pol. de unión.- 3/ cuando se anuncia un auge del nov. y un paso paulatino 
a temas de ro.iz directamente políticos*., resulta que es prematura, dar consignas 
pol. que estructuren al mov., pues Madrid,-Bilbao-Valencia-Barna no son síntoma-
ao nada y tomarlo de otro modo evidencia un terrible sub otivismo vanguardista: 
Asamblea de distrito, Abajo la Ley d.; E., Fuera, la selectividad, Fuera la poli--
:1a... son vaguedades. Es decir, el c. G señalo, que no debemos hacer p, "directa 
en los reflujos y como n>nca se p".;de asegurar cuando hay ascenso porcuo el c. no 
cree los datos que se facilitan ! Pues vaya Vd.a sabor El fantasma de la UER — 
sigue vivo, demasiado para algunos c, experimentados quo se resistan en cortar -
con vie os esquemas espontaneistas (3) 

LAS LECCIONES QUE ENTENDEMOS Y LAS qUE NO 

El primer desmarque real en Bal. frente a EML vino dado en base a na politi 
ca de prop. a un hostigamiento feroz de posturas oportunistos, a un cambio àel •• 
seguidismo por una actitud de grupo-autónomo: el resultado fue la actual hornada-
de mil. Si la "rentréó" supuso un atasco gravo paro la L. se debo es cierto, a -
no haber previsto el "cambio de piel", de la neo-masificación del mov. y su can
didez pol. trabajada por las burocracias estudiantiles; pero el error fundamental 
estuvo en el retraso en advertir que hab' -• que ompronder ya, colchoneta adquiri
da y consolidada, una lpinea menos propagandística alternándolo, mucho más con in 
l.orv ;nci :>nes parciales y con un fogueo de nuestros c. y prospección constante de 

ovos mil. para CR y la L. 

Tras la melée y desborde por inexperiencia del nuavo sector de 1 . campala --
Seat, se ha iniciado la rectific •.ciúri adouiriendo mayor concisión nuestra prop.-
y pasándose globalmente a la intervención decidida en cursor: y asambleas: el - -



•> 

error ha sido la actitud desplegada antc-s las burocracias y la confianza de que-
en un momento dado con una real variación en la rol. de fuerzas, podriamos ir -•-
adelante forzando a las camarillas. Tenemos fuerza, y lo hemos c -aprobado, para-
lanzar movilizaciones parciales, para vertebrara parte- importante del ME bajo 
nuestras consignas (que incluso las direcciones se ven forzadas a chapar descara 
damente), pero precisamos no s lo un majtor calentamiento de las masas sino tam— 
bien una mayor capacidad pol. Nuestra actitud debió ser seguir peleando por la -
Asamblea de Distrito criticando el atentismo desmovilizador de las burocracias.-
Ahí ha radicado el error y no en una línea indemostrable de propagandicmo, ase
sino del estilo "o generaliiz.de las luchas"o mult. do las derrotas", puós expre 
siones como las usadas por el CE son n; solo correctas sino necesarias contra to 
da la charca centro-reformista CUANDO EL MOVIMI NTO VA 5N. RÁPIDO ASC iNSO ¿Cómo e 
explican sino G-E el cambio de consignas de t̂ .les grupos y BV asistencia, por -
vez primera en la historia, a una c oordinadora nuestra? Es evidente que, como 
dice G. "tampoco pode-res contraponernos al mov. está., la imprescindibilidad de 
alcanzar un deterriinado grado de ex ensión y org, para conseguir algo" pero no-
es menos evidente que esto queda en mecanismo bardo si en los momentos álgiáos-
penemos nuestras consignas (que toman ya cariz de agitación) a remol-ue de los-
sectores más atrasados: con lo cua'1- ni los moveremos ni llevaremos adelante al-
mov. en su conjunto. Por esta misar razón no propugnamos cual ier tip-> de lt?chi 
y menos en tales momentos. 

Si de intervenir en el campo académico se trata, come palanca, no hay dis
cusión alguna, sobre todo en las "atonías"."Si de caldear al M.E. con desalojes 
bajo consignas unificadoras como "lib. det,, lib. de reunión y exprés, fuera -
la policia) sin ningún reparo. Si de evitar masacres curtiendo al mov. frente a 
la poli, también. Pero si de lo que se trata es de callar nuestras consignas p£ 
líticas para los dias de fiesta, no. Si de guardar la explic. y el montaje de
piquetes hasta que el mov. "lo entienda". Cuando lo corras a hostias y post-fac 
tum, no. Si de divorciar prop. y agitación, sacando de tarde en tarde sólo ho— 
ias a lo "tres cerditos", no, ni tampoco de hacer de editores del mov. espontá
neo "reinvertiendo su propia experiencias en la prop. y agit. política" sin más. 
Si se trata de reeditar la brillantez y folklore criminal de FLP y UER, una vez 
más no. .- •., 

19-XII-71 c H.C. ** 
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