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Lalucha obrera ontirrepresiva demuestra 2 cosas más: una concien 
cia de clase cada vez más fuerte y el convencimiento de que hay que -
defender contra el estado las organizaciones obreras. 

Finalmente, todas las movilizaciones antirrepresivas han sido es_ 
pontáneas y defensivas, ni han estado organizadas ni ha.n tenido un ob 
jetivo claro y definido. Solamente las luchas de noviembre/diciembre 
do 1.970 mostraron objetivos claros: por la libertad de los presoír pó 
liticos y por la defensa de una, organización (la ETa). 

Hasta aquí, las conclusiones que podríamos sacar de una análisis 
de los combates antirreprosivos del jprolotariado español; veamos lo 9 
que pasa con el H.Í3* 

Las jornadas de protesta, extendidas a todos los distritos, con
tra la detención de dirigentes del S.D. en el curso 67-68 constituye
ron la primera lucha antirrepresiva de importancia en el KT.E. Tuvie
ron un carácter pacifista, (sentadas, marchas silenciosas)) y combina-
ron los métodos ilegales coa los legales (envió de cartas, notas a -
los periódicos). 

El punto de inflexión, lo marcaron los tros días de lucha en la 
Complutense por el asesinato de Enrique Ruano por la BPS (enero del 
69)U Esta vez las manifcstccioncs fueron violentas y los enfrontamien 
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tos con los grises se generalizaron. Un detalle importante: nadie so 
preocupó de enviar notas explicativas a la opinión pública. 

Lentamente, los estuadiantes empiezan a solidarizarse con las lu 
chas antirrepresivas del proletariado español. Su participación fue -
muy activa con el proceso de Burgos; las movilizaciones por Seat fue
ron masivas e importantes en Barcelona, poro más bien pálidas en M a — 
drid, Bilbaro y Valencia5 cuando Ferrol se extendieron a muchos dis— 
tritos, aunque en Valencia solo fueron asumidas por los estudiantes -
más politizados. 

No cabe exagerar la sensibilización estudiantil ante la represión 
que sufre la clase obrera: 12)) alcanas a sectores minoritarios todavia 
22) tiene un carácter puramente- sentimental. Por J'1 monos así se lo im 
ponen los burócratas maoistas,, i\Ti cuando Goal;' o Ferrol se dio importan 
cia al significado polio:: JO do ceibas luchas (a-jcion de masas generali
zada, formas de lucha violentas, contenido y reivindicaciones claramon 
te políticos, intorvoscion militar - ;. en el caso de el Ferrol),Se 
Dio todo el énfasis 011 ."¡a brutalidad de las fuerzas represivas, en el 
lloriqueo sobro las totricas codiciónos do unos obreros presentados -
como impotentes, cuando estas 2 luchas significaban justamente lo con-
t r ar i o : eran una domest ración de fuerza, oran la. primera afirmación jx> 
sitiva -ajunque muy embrionaria todavia- áol poder Obrero. 3ehizo, una 
ves más, un análisis paternalista, plañidero, esencial en todas las bu 
rocracias que solo ven poder y conciencia en su seno, nunca on la cla
se con lo que se incapacitan para extraer las experiencias que brotan 
de la acción directa -y cada voz más consciente- del proletariado, 
2.- Análisis de las luchas ae Diciembre 

61 asesinato de Joso M§ Fuentes ha suscitado una movilización a -
escala nacional de dimensiones real íoniio inesperadas? ha ilcanaado los 
distritos de Satiago, La Cor> '.la, E.media g llega, Vigo, Oviedo, Valla-
dolid, Bilbao, Kadrld,Barcelona, Tarragona, Granuda y Valencia* Ha que 
dado claro quo el M.I?._ no. _ puedo pu)6~ sor tronado per censo jos de dis
ciplina y listas negreas; su lucha estalla una y otra vos 7 :;c extiende 
a nuevos lugares (Vigo, Tarragona y Coruña). Además, na rosaltado la -
radicalización de las formas de lucha saanif estaciones, desalojes, en— 
frentamientos etc. 

- En Valónela, la lucha tuvo mucha fúorza al principio, para irla per 
perdiendo poco a poco al no surgir do olla objetivos claros quo lo dio 
ro,n fuerza. El jueves, nad . m's saboree la noticia so celebraron Pie- -
nos do CC y so pusieren a . :. ;s :;artolones que sobraron para ruó se pa 
ralizaran l,s clases. \ 1 ¡ 12} nos jonccnkrai -s on F.Ciencias un m i — 
llar de compañeros., parcCioro] les gri&os y no nos atrevimos a hacer
les fronte, desanimados por lá escasa propensión do la vanguardia a p_o 
norse "a la cabeza" cuando llega la hora do las hostias, y por la fal
ta do unos piquetes que defendieran y organizaran ol onfrentamiento. 

El lunos, seguimos con Asambleas, desalojes -votados masivamento-
concentracioncs, manifestaciones, destacando la oue hicimos 600 do no
sotros desde Bimpy a Caudillo. El martes más asambleas y una manifesta 
o ion -previo juego al escondite con los grises- que curiosamente acabó 
frento al Palacio Arzobispal. El miércoles cierran Económicas -la pun
ta ¿; lanza del Distrito- y el soñor decano so las vé con unos 200 com 
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pañeros que piden cuentas por el cierro;los amigos del PC -en las nubes.. 
todo el tiempo- gritan, ''los estudiantes queremos clase". 

.•SI miércoles la lucha muóro mustiamente ;quien mas quien menos se-.__ 
encierra en casa para preparar loa dichosos parciales.Algunos compaño-
ros de la "vanguardia" se ponen a empollar como jenízaros,colocandose-
!Ahora si!- "a la cabeza de las masas", í •'SUSdirigentos son personas so_ 
rias que estudian como el que mas!, 

3,- Los objetivos antirreprosivos del EQjyr;ionto de masas 
Hemos analizado el nivel do conciencia nuo demuestran las luchas-

antirrepresivas en el MO y ME.Una conclusión puede sacarse;la scnsibili 
zacion ante la represión burguesa es fuerte,poro no ha alcanzado un ni ;-
vol superior do conciencia;la que hace ver la necesidad de una defensa 
organizada y consciente contra la represión. 

La burguesía española ya no busca destruir el movimiento de masas 
-sabe que es imposible-,sus objetivos son otros;impodir su organizacio 
frenar su extensión a todo el estado. 

En su informe a las cortes,G-aricano Goñi habló do la necesidad do 
perfeccionar y multiplicar o¡_ aparato represivo,cosa que el régimen os¡ 
ta haciendo diligentemente (12.000 grises masa,desde 1969;aumento anual" 
del pesupuesto1 do "orden publico en un 13,4 %).También habló de una -
ley "siniestra%laT Ley de Orden Publico,pieza maestra do la maquina re.....__. 
presiva de la burguesía,y por la cual: 

- La- policía' puedo violar un domicilio sin autorización previa, — .v... 
si el inculpado "careciera de arraigo en ol lugar"(os decir ol que le-.,., . 
rote a la bofia) ;- ••" ...,,,,... 

r Puedo mantener en comisaría a un detenido hasta tres meses,ai -
cstablocor un arresto suplotorio,al infractor que no abone en elacto -
una multa que se imponetv res dias de torturéis,son pocos,al parecer). 

- Exigir certificado do "buena concu ?ta" para cualquier cargo ofi 
cial o acadomieojy- ";"•"'. -; • 

- Multiplicar en todod el estado,los Tribunalos de urgencia;de ca 
racter" sumarísimo,on caso do declaración del estado de excepción. 

Con la L0P,la burguesia nos somete a un estado do excepción perma 
nento,que le permite toda clase do golpes contra las bases organizati
vas del.._n.avimip.nto de masas,-sin .-o 1 riesgo de las movilizaciones,eorftra 
dicciones • internas y desprestigio internacional que supona. toda, decía* 
ración formal de estado de excepción.Esta he rrani entabla, guarda para -
situaciones muy graves,afilando sú eficacia con los "tribunales sumari-
simos que permite la LOP.La cada voz mas grave crisis del capitalismo-... 
mundial, ropo rcut c sobro la burguesía es paño-la», ,quQ se vé obligada a roa 
lizar un intonso esfuerz'y_d¿ acumulación do ca.oita.l que ol permita oñ-
trár con buon pie en o1"morcado coifiun','por ello no-;: va a reparar en meé-
dios para ahogar todo movimiento _que_ pudiera frenar este prócoso. 

Con ose objetivo,tratando de frenar la organización del movimion- . 
to de masas,la burguesía ha completólo la LOP con una serie de medidas 
concretas en fabricas y universidades! 

-- En las fabricas,listas negras,proliferación do despidos y doten 

http://_n.avimip.nt
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ciones de loa compañeros mas combativos,afinamiento de reglamentoa y -
ordenanzas.Últimamente en algunas empresas (Chrysler, p.;r :jomplo) se -
exige el certificado de buena conducta para entrar, 

- En la Universidad,Consejos do disciplina,el aparato do sancio -
nos;los cc-rtifloados do buena conducta son una r-c&iidad on muchos dis
tritos que pronto Spr¿ extendida al resto. 

Es necesario plantearse raa lucha av_j; rz*berosiva,organizada y — 
consciente, contra la_ I-QP, y el regir o a ra ... ; civo nuo impera en feas, y 
U. y la expulsión de ohivatos y policía- de ios mismas,Para_:grot ogejĵ ol 
desarrollo _dc_ las _basoo organizativas doj?m:¿v;axoi}̂ o do masas anticapüj? 
taliata. 

En nuestra lucha do diciembre ,ho\:.oe .aechado en falta en asambleas 
u octavillas,en reuniones do Comités do Gurso>ua ainimo análisis que -
se preguntara per loa objetivos represivos de la burguesía y por las £ 
formas de combato par:., proteger al pp.yi513.eata, 

Nuestrso modestos eolio-Tisientps de ;!n-l': nos dicen que la vanguar 
dia organizada sirve u&ra ;tij3g¿r las luchan a convertirlas de esponta 
neas en conscientes,iu. s Lien,.o Ja teoria es ü.isa o l¿r ''vanguardia es 
tuddaatil" valenciana no so sabe l.i lección,porque resulta que el PC y 
laiLCR,han estado totalmente despistado? y marginados de la lucha (aun 
que hemos de señalar la gran combatividad desplegida por muchos mili -
tantos de baso y simpatizante ¡3 do la LO") ae )r otra parto B--R,respalda
da, por la. aotitud vacilante do UML,sc ha ompoñadp en. encerrar la lacha 
en los limites do la espontaneidad y mala loche ,lloriqueando sobre las 
"maldades do la bcfia:i y proponiendo objetivos de lucha San concretos-
como "abajo la agresión". l o s b u r o c r a t a s 

Lo gravo del caso es que .,apoyándose en que e_ sevimiontó de ma 
sas no ha llegado ni siquiera a la fase roivindicativa-por lo visto — 
na-s encontramos en el primer peldaño que lievaal "pataleo"-han rrccu— 
rrido a un manojo descarado c... CQjsacandoso do la mang* a: absurdo "yo 
to politice a la coordinadora1' han centralizad', en ella la redacción -
del panfleto,la emisión do consignas otcs. ,paralizando con ello la acti 
vidad do los comités,c impidiendo que se discutieran amplia y profunda 
monto los objotiros de lucha,las iniciativas a tomai?,ctc. 
• > Su "Bandera" os la "eficacia1-1,Poro.¿era eficaz ose panfleto,pési
mo en redacción y magro en ideas,que «orla rechazado por bastantes CC, 
•que parió la coordinadora?¿Don/do estaban ios palos y piedras necesario 
para enfrentarnos con los grises,que nps toaíe-ñ prometidos,nuestros —• 
"'probos coordinadores''? ¿Es eficaz un.i coordinadora que deja a 1000..-
personas indefensas ante 1.. pelicí:¿,y que en el colmo del cinismo ana. 
vez en el ajo no sopa hacer otra-coca nao invitar a "los que nuieran-
sor héroes que salgan a la cali..:• ¡'?¿Tiono capacidad dirigente (como in
tentaron atribuirse) una coordinadora, que deja morir una lucha sin pro 
poner consignas que la vit dicen?.No hemos visto en ningún momento pa
ra que ha sido eficaz el voto politice a la coordinadora,y es que no -
buscamos una "eficacia • on abstracto sino una muy concreta:1a ruc nos-
permiote cla-rificar que la uiiica salida a la reprosióa aic padecemos -
es fundir nuestra lucharon la del proletariado. 

http://pp.yi513.eata
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4.- La organización dol MovlrriZ-onto estudiantil 

Actualmente estríaos en una etapa de transición, en la quo el pro líe 
tariado va gr uado batallas frente al capital y BUS agentes burocráticos 
,poro el PODER OBRERO,es coló una anonaa.o no una realidad.Ello expli
ca la situación ambigua en que se crcuentra el ME. 

Corriendo el riesgo de ser os ̂ craaticcospodemos citar 4 sectores 
entre el total do los estudiarlos 7 
. - Los reaccionariossfascis ':• 3,hijos do papa,arrivistas que creen 
tener asegur do un buen puesto on 1?. sociedad de clases. 

~ Los indiferentes: suuon que • la<: cosas van ¡nal,poro se evaden -
no tratando de buscar una solución,y so dedican a otras actividades,-
como hippics,despreocupados,play-boys,ar;;„ .tas o simplemente oscepti-
cos. 

- Profesionalistas:estudiantes radicalizados,poro quo todavia con 
fian recuperar el status perdido por medio do reformas mas o monos vi<2> 
lentas.Los grupos burocráticos reformistas son su vanguardia.: * . - i 

- Revolucionarios: los que confian en el socialismo como única -
salida a su situación y luchan posr este desde la universidad. 

El sector reaccionario os cada voz mas minoritario,los dos siguion 
tos componen actualomnte el rrovimiento estudiantil. 

Los revolucionarios,son la fracción mas activa y radical del mo
vimiento estudiantil,poro osta disperso y desorganizado,prueba de ello 
es el hecho dol predominio de los reformistas y el hecho de que muchos 
revolucionarios militen en la base de alguno de estos grupos reformis 
tas (sobro todo en UML,y la LCR). • 

Por estudiante revolucionario.no entendemos el "rojo" o el marxis 
ta,sino aquel que indopondiontemento de su formación o definición to£ 
rica osta dispuesto a llevar- o lleva de hecho-- una. lucha anticapita-

1 listarEsta disposivión no os fruto de una r!.?oncionciación"previa,sino 
de una. experiencia directa en las luchas en la U.,e indirecta (a nivel 
informativo y teórico) do jas lachas obreras,Por supuesto quo para el 
desarrollo del ME es preciso quo vaya accediendo a los fundamentos dol 
metodo materialista (el marxismoJparj. poder analizar colectivamente de 
las experiencias habidas ea la lucha.Por ello la organización de lucjja 
del ME (que ha do ser la de su fracción revolucionaria) ha de realizar 
una amplia discusión política.Esto no significa convertirla en un semi 
nario teórico,como critican los "maoistas" on nombre dol "realismo". 
Nosotros vemos la teoría como un instrumento de análisis de las expe
riencias do la lucha do clases que se forja y transforma con su desaí» 
rrollo. 

TJn pfobloma importante es el de la forma do organización.Una or
ganización que no sirvo mas que campo de pruebas de la táctica de los 
grupos políticos,que reproduce el orden burguós en su sonó,es decir -
la división entre dirigentes y ejecutantes,no puedo ser eficaz para -
la lucha revolucionaria,hay quo barroría,acabar con olla,como condi -
ciín j-ocosaria dol desarrollo del movimiento de masas, olo una organi 
zaeión que potencia la acción diroc da,consciente ,y autónoma de las ma 
sas,y Ion dote de instrumentos de clarificación y definición politi-
cafpu.odf) hacer la lucha de masas realmente araoiiasadora al capitalismo. 

http://revolucionario.no
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5.- La evolución de los CoEiii.es de Curso 

Hoy por hoy C. de C, son una mezcla de militanteo de grupos poli 
ticos,orlas do simpatizantes y gente independiente,Ni están todos los 
que son ni son todos los que estánmuchos elementos revolucionarios -
están fuera y hay demasiado .• mtrarrevolueionario dentro,Pero en tér
minos generales se puede afirmar que en 00 está la fracción mas radio 
cal del ME valenciano,Asi lo demuestra la combatividad de la mayoría-
de sus militantes dn los momento-: de luche y su evidente torpeza a -
la hora de organizar nnmoritoc sobre i¡ xrtos,"control de exámenes",-
planes de estudio,presupuestos y domas bazofia 

El problema fundamcntel es que los revolucionarios están disper
sos y desorganizados,sin armas teóricas y organizativas que le permi-
ser el órgano consciente del KKy(y aac ovando I., burocratizacion loo 
tiene inmovilizados y amordazados on o] sen ••'\, CC)«Por ello,y porque 
están en la cima de la pirámide "uroeratiea los grupos buró orático-re
formistas dominan OJS CJC,viéndose reforzados por el hecho de que toda
vía hay estudiantes que confian c .: una salida democrática a sus problo 
mas, (lo cual no esto, reñido con cuo empleen métodos violentos- "no re 
visianistas"- de lucha), 

Para el desarrollo de una lucha an:; i capitalista,y para la cons -
truccion de una autentica organización lo ?uclia,hemos de llevar una -
lucha sin cuartel contra los que pretender reproducir el orden burgués 
en el interior de CC.-̂ s necesario que los estudiantes revolucionarios 
toman una serio de medidas encaminadas a desalojarla», los burócratas re 
fomistas como rn.-.co medio de construir una autontica organización de 
lucha=El estancamiento y crisis que aqueja dn los ultimes meses a CC 
prueban la necesidad de romper orgánicamente con el reformismo como u 
nico medie de evitar el.hundimiento definitivo de ostos. 

- Hay que dejar bien al.', -o quo el unieo criterio on qua se puede 
basar la "unitariodad1' do une organizacxdn de lucha on la xaiiversidad 
es su ligazón a la lucha del proletariado,y en cuanto los intereses a 
corto plazo de este,olx lQ-0opoca en que3.se, avecina otra crisis dol.-capi 
talicmqfn0 s o n i_a obtención de mejorar. siro,cl socialismo,el poder de 
los consejos obreros^CC debe ser explícitamente "'anticapitalista".No 
podemos admitir en su seno a ostudiantos que no c-s-ten- decididos a lio 
var una lucha decidida contra el capitaiismo(demócratas^acadomicistas). 

- Hay que inpnnrvr 1 Í njas amplia discusión política,cosa que es -
tan exigiendo muchos compañeros ya os 1 único Eodio de evitar que ios 
burócratas conviertan a CC en \ie parlamoato donde compiten las diver
sas burocracias.Discusión política autentica,os decir estratégica,ana 
lisis de las luchas obreras,de la coyuntura mundial,etc 

- Acabar con la burócratizacion y extender a todos los niveles -
la democracia internafpara ello proponemos: 
1.- Realizar siempre que se pueda,, (normalmente se puede señores naois 
tas),plenos de facultad^que serán los únicos órganos decisorios. 
2,~ Cuando no sea posible,ampliar las coordinadoras do facultad (do 
3 a 5 representantes por comitc elegidos democráticamente), 
3«- Espac lar,y darles una función exclusivamente técnica y totalmente 
subordinada a loa plenos de facultad 7a las coordinadoras do Sistrito. 

http://CoEiii.es
http://que3.se
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- La división por cursos es útil para estudiar poro no para luchar 

En las facultados donde CC: no agrupe a mucha gente,proponemos el for -
mar comités do facultad,como medio para relacionara a losicompañeros-
que la-burguesía aisla en cursos,como medio de enriquecer su visión po 
lítica,do fomentar la. unidad.En las facultades donde ol numero sea ma
yor ademas de los piónos y coordinadoras amplias,proponemos el formar 
grupas de estudio y trabajo comunes,que agrupen á compañeros de: diver
sos cursos.Las asambleas y labor de curso tienen la misión de preparar 
las de facultaS,pero nuc.ee pueden convertirse en un fin en si mismas. 

La ultima lucha de diciembre ha mostrado que feasta-la fecha la-— 
única utilidad de C. de C. es organizar buenos comandos,también ha mos 
trado la combatividad de sus militantes,por tanto lo que falaa es la-
estructura de Ce de 0. no sus militantes,fallan sus criterios de pros 
pección (intentar atraer a demócratas y acariomicistas), fallan sus ba
ses políticas mixxiiaas,su funcionamiento ir,torno.-Creemos que de seguir 
asi C. de C. es dificil que sobreviva a esto curso;o nos decidimos a 
construir,a transformarlos en una autentica organización de lucha o t 
tendremos que volver a partir de cero, ov\ \;; 

Barricada 5 - Enero -- 73. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

¡ T R I B U N A L I B R E § . '.'.'• 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 f; o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Barricada nació como un inatento de dotar de un instrumento de re_ 
flexión y &iscuüi<5n a los estudiantes revolucionarios,"o se trataba d 
do una revista programática,o propagandística do ningún grupete nuevo 
simplemente prtendia promover ol análisis teórico. 

lor .elle, como no tenemos unas psoiciones programáticas,que dofon 
dcr fronte a otros "partidos del proletariado",universitarios,estamos 
abiertos a toda critica y colaboración siempre que tengan algo que d_e 
cir y sirvan par.', hacer avanzar ol movimiento. 

."Tribuna libre "pretendo sor una"sección fija", que vajia recogien
do en diversos üumeros las diversas aportaciones o criticas que se b-
nos manden. 

Iniciamos la sección con una aportación,que coincide en-términos 
generales con nuestra apreciación del movimiento estudiantil,aunque -
disiente sobre nuestra postura sobre Coretes de Curso,Los últimos a -
contecimiontos nos han convencido de que cas criticas no van muy de -
scncaminadas..Es por esto que en la editorial se matizan y aclaran mu
chos do los puntos sobro CC que fueron tratados con demasiada ambiguo^ 
dad.Do todas formas la situación porque atraviesa C. de C. nos esta -
obligando a un arduo esfuerzo de reflexión y.análisis sobro nuestra -
practica en los . mismos,y que esperamos que cris balice ofi los pro— 
ximos números y a la luz do las experiencias del próximo trimestre,en 
unos análisis mas exhaustivo:: y claros. --. 

http://nuc.ee
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DE LA UUIVERSI .;>:.• DE CLASE A LA UNIVERSIDAD CLASISTA 

(de como la espereza de la pequeña burguesía se va 

Partiendo del último empuje del capitalismo europeo,a partir de la 2-
sjuerra mundial,dos importantes factores históricos de desarrollo difea? 
ranciaron a la Universidad española de la§ universidades europeas: 
el carácter de privilegio de clase (deginido y exagerado después de la 
guerra :i/ilJ7jr el narco de una dictadura que impedia t<->da la liberali
dad da que hábián gozado las universidades burguesas»Los primeros 20 
^ñosíade la dictadura transcurren para la universidad Sin grandes cambi

aos estudiantes son en su mayoria hijos de burgueses,la enseñanza im 
partida os tomista,acientifica y oscurantista;la organización de la uni 
versidad es jerárquica y autoritaria hasta en les mínimos detalles. 

Con la liquidación de la fase autárquica(1959),el capitalismo español 
pasa a iniciar un proceso de desarroJ.ío a la zaga del capitalismo avan
zado europeo,A principios de la década de los 60 hay una especie de 
i:boom" económico que beneficia de rebote a las clases medias (de las zo
nas periféricas e industriales),que se inician en el mini-consumo:tele
visor, electrodomésticos, automóvil,y chico en la Universidad9El carác
ter de clase ae l-osmestudi¿Qtes ve. a variar hasta convertirse en su ma
yoría de clases medias,El número de estudiantes se multiplica,y como la 
Universidad se queda quieta,su famosa crisie s.s pone en marcha.La orga
nización Jerárquica se vuelve odióse y ridicula por su ineficacia,su i-
neptituu y su actitud snti--ostudienti.l.La rjorrrquia se desprestigia., 
La enseñanza no varia al ritmo de la marcha dé.íos tiempos,sino que an
te un número siempre creciente de alumnos se dan menos clases,menos prac 
ticas,ninguna actividad "cultural",se acentúa el carácter selectivo del 
sistema de estudios«La enseñanza se deyaluaSl gobierno dando como respu 
esta únicamente la mano duraj'íío"púdTendo h u"cer otra cosa, se vuelve impo 
pular en los medios universQtarios. 

El fenómeno de la contestación universitaria hay que centrarlo,pues, 
e n u n ^u'us^e tardío y dificultoso de jm scc •.: •?_c.e la produücion Cía U- " 
niversidadtsectormde la producción de ideólogos)"a una fcrans::ormacion 
ceconjunto del aparato productivo.La cacareada "crisis" de la'üniVersi 
dad es un simple detalle de la crisis del capitalismo. La cor.cienciacion 
del estudiante no refleja otra cosa que la decepcionji¿__una mentalidad 
pequeño burguesa ante la pérdida de sus ilusjor.es de or )mocion»Vamos a 
demostrar que esta ;'toma ele cortciencia^'no ^ieno nada dL"r'"~_;ú'cionaria 
sino que participa de la realidad misma del capitalismo en su fase ac
tual. . • ... 

2 , . . ; ..,5'~ 
LA MISERIA DEL ESTUDIASE — > 

(la eooeranza se va a la mierda y .encuentra a -la mierda de la 
•j: >; . . . - esperanza.; 

Se dice todo dé ésta sociedad menos:.lo" qué. es-:mercantil y espectacu
lar. '"/ . v) '-- ''•';;_ ¡r ;",.-. -; .:'• 
El espectáculo de la reificacion bajo ex capitalismo actual, impone a cá 
da uno un papel' en la pasividad general":. zaúa,El estudiante no escapa a' 
esta iey^iéné un papel p^visiénál:, que? le"•' f££eparajea para el papel" defi 
nitivo que debe asúkir- coió elemento posit-L'e "y conservador en el funci 
onamiento del sistema. ... 
La Universidad'tiene, vTe "5 s.>. cr je adT Ilustrar y reproducir el pensami
ento del periér. iT,. .aeo^fiTL'c e lo"Lr: ¡ "'"L.̂ "'_'~-"'-'¿L*ET" contenido de la en 
senañz¿"ñokibs" mas que la cultura de la clase dominante y la cultura pa 
ra su provecho»La enseñanza universitaria 3S una iniciación a la domina-

http://ilusjor.es
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aiori.El estudiante terminar- <3US estudios para entrar en. campo del £>o 
derpara convertirse en repartidor de su ideologia.Si aparentemente 1 
los intereses de los estudiantes son contrarios a los del poder,en 
realidad no lo son nada. 

Las exigencias del capitalismo actual Lacen que la mayor parte de 
los estudiantes sean pequeños cuadros ,, que estaran siempre mejor que 
los obreros,pero deErccntentoá de no poder subir mas alto en la escala 
jerarquica^Anj;e la mediocridad venidera es lógico que el estudiante 
se refugie "eaia pres~on¥e V^rer lment?"v:Ty-icoTqV;e~se complazca en. tod 
das sus miserias,que sea propenso á consumir beatamente todo tipo de 
alienaciones „13l estudiante es mantenido en estado prolongado de "men 
ñor de edad" , oji tratado comoi un niño por 1 as icis_tituciones que rigen 
SU VIDA C0TIMA^Aji:ü1k.íavntaímc:iíc por la familia y por el estado', 
supremas instituciones del autoritarismo social que le- costean sus 
estudios oLa miseria del estudiante crea los sistemas de compensación 
correspondientes^sin pone:; nunca en cuestión su pasado,suhpa^séiite y 
su futuro)y se consuela., en las imágenes deformadas del sistema domiH 
uante.,en la repetición burlesca de -sus productos alienados.El mismo 
sistema le da elementos, de falsaprotestando falsa :opcsicion.-El sis
tema..le crea su válvula de escape,pues el estudiante, dejajíá- pronto dee 
serlo y entrara en el campo_de-L-poder^Asi se. le pueden permitir cier
tas libertades, (en España muy .pooas)que' él mismo .creerá -K.ber consegui
do en dura lufeiia.se le pueden ven der ideologías y mitos(las imágenes 
deformadas del sistema),que ;.el hará" suyas de la manera mas ridicula. 
iPero todos los valores" que" llenana su mundo están condenados de ante-
.mano como ilusiones insostenibles,ya desde hace mucho ridiculizadas 
por la historia» 

La realidad que domina en la Universidad,la economia,(el proceso dee 
producción capitalista),reclama una fabricación masiva de estudiantes 
incultos e incapaces de pensar.Asi la enseñanza mecánica y especiali
zada que reciben se encuentra profundamente degradada.Qué la Universi 
dad ha llegado a ser una organización institucional» de la ignorancia 
en la que la enseñanza impartida se disuelve ai ritmo de producción 
en serie de profesores,y que estos profesores son unos cretinos es al 
go que el estudiante ignora,prefiere contemplar a sus maestros yco-
piar para aprender la mierda que éstos ponen en sus pizarras,con la 
voluntad consciente de perder todo espíritu crítico a fin de ser estu 
diantes "de verdad".serios,que aprenden un saber "serio ".Nunca se ha 
puesto en interrogante 2.a .jerarquía del maestro,del hombre que "sabe" 
y "enseña":todo lo mas cuando el maestro ŝ-e ha ridiculizadomdemasia-
do y cuando no hc^ ningún peligre de represalia,el estudiante pide 
su sus.titticiont.El contenido del "aáber"Jdel maestro asi como de lo., 
"que en seña'' nunca han sido critidados nim impugnados.El estudiante 
pide que se le enseñe biecSl estudiante pide que-el sistema funcione 
es lo menos que se. puede pedir.Es el colmo do lo estúpido. ' :-
Todo lo que pasa hoy por las aulas dé las escuelas y facultades será-' 
condenado en la'futura sociedad revolucl': ̂  riá como ruido, socialmente 
nocivo. .,• . .; .:•• " '• 

En la época del capitalismo librecambista,la Universidad pudo gozar 
de una cierta 'autonomía marginal(la que reclama hoy el PCE). 
Dependía estrechamente de las necesidades de este tipo de sociedad: 
dar a la minoria prilegiada que estudiaba la cultura general adecuada 
antes de que se juntara en las filas de la clase dirigente a la que 
pertenecía.Pero los residuos de la antigua ideología de la UNiversidad 
liberal burguesa desaparecen cuando desaparece su baso ceciol.L-a Uni
versidad es ajustada a las necesidades del nuevo aparato productivo. 

http://lufeiia.se
http://sus.titticiont.El
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Lcs que quieren construí» un Movimiento estudiantil^ un frente único 
de la enseñarxz a v reivindicando, de palabra o de hecho

 ,;una reforma de 
estructura le la Universidad"-por ejemplo una Universidad Democrática 

sidad-.EI estudiante como tal se arroga un pseudo-valor qua le impide 
remar conciencia de áu desposesion real.El estudiante no hará nada 
si ño deja de ser estudiante. 

El espectáculo de la descomposición de la universidad pasa por la 
descomposición del espectáculo. 

La autodenominadá"vanguaxc.ia de la universidad"es el exponente mas 
claro de la ¿escompesicion de la universidad»Sen un producto de la 
descomposición de la universidad en el marcó de una descomposición 

LO QUE SE I&AMA 



familia) ya la falta de pers^;ctivas promocionales empujan a la 
"vanguardia"(a la minoria universitaria que se atreve a cambiar de 
miseria) a consumir un espectáculo que el sistema crea y que ellos da 
sarrollan.Al fin y al cabo se crean otras ilusiones personales(el ser 
vangua 1 ser futuro "dirigente")«un status ilusorio que cumple 
la función de consolador. 
La "vanguardia" o los "concienciados",nacen de la superación de la de 
cepcion del pequeño burgués ante la pérdida de promoción en el siste-
na«Ec lógico que busque croar huecos por donde se pueda meter: 
se autopromocicuan.Quieren ser importantes,.Los futuros criados dLel ré
gimen so espantan ante su poca inportaiicia„De ahi que comiencenüabian 
do en socialero*Su s-febus recién creado(mejor,recien creido)engloba 
un lenguaje,unos mitos.una ido o'logia, Y el de "vanguardia"en el ceñ 
tro. Al sistema actual le enfrontrn sus sistemas mejores (para ellos0. 
El de "vanguardia" sccree necesario.Se imagina que se te persigue 
y experimenta un cierto pl-oer masoquista cuando lo comprueba,Se cre-
"e inteligente cuando es el culo del sistema,se cree sin prejuicios 
cuando por ejemplo en sus relaciones sexuales reproduce toda la ideo-
logia del sistera,realizándolas del modo ñas conservador y reaccio
nario,y si se casa(matrimonio,nacimiento-de la institución social de 
la autoridad:la familia) dice que es por t . sar desapercibido.Se cree 
ccn espíritu crítico,con una clara concepción del mundo,enterado de 
todo,cuando lo único que tiene son unas cuantas ideas mal cocidas: 
os feliz en su ignorancia. 
El de "vanguardia" es el futuro burócrata.Está afiliado casi siem

pre a algún grupúsculomridículo de los que pululan por la facultad. 
Le gusta estar en todos los tinglados burocráticos que se organizan en 
la universidad con la intención de que el estudiante siga siendo un 
imbecillncapaces de hacer nada por si mismos buscan siempre el res
paldo de las masas estudiantiles;para ello tienen las asambleas don
de satisfacen su cretina megalomanía,y donde se escuchan y se admi
ran.Todo so hace y se deshace en nombre de los obreros.Su demagogia « 
os ~iuy pobre pu:s su ignorancia les impide cualquier acto imaginativo. 
Por olio son el hazmerreír en los sitios dpnde intervienen:asambleas 
do estudiantes,reuniones con obreros;es lógico que un cretino,ademas 
de tente sea cobarde.En las asambleas son muy valientes,pero en la 
"O.le,al mencr peligro Hegan a volar-no existe proporción entre el mi 
©do que inspira un gris y el miedo irracional que siente el estudian 
tCoLa diferencia corresponde a uno neurosis típica del pequeño bur
gués acobardado temeroso do perder lo poce que tiene.Si el combate 
llega,la "vanguardia" se esfuma.Después,en la calma,tomará la pala
bra pidiendo solidaridad con los detenidos (siendo SÍ el primeri in-
solidario).Siempre encuentra justificación:si huye,es,porque debido 
a su importancia,su pérdida,seria irremediable.Para justificar su 
ignorancia y sus frecuentes traiciones dice que propone cosas tontas 
y casi reaccionarias prora acercarse a las masas,para que las masas 
puedan moverse por ello,que las masas no están preparadas para mas 
y tonterias por el estilo. 

Toda la "vanguardia" se toma por oficio el "concienciar",es decir 
oí hacer cambiar la miseria de los estudiantes por la suya.Es una 
"ideologizacion"llevada mucho peor que la del sistema capitalista. 
Gomo todo buen idealista,el de "vanguardia" quiere concienciar al 
estudiante para v/que entre en su aparato burocrático,para que sea 
^revolucionario".No sabe que el cambio de las condiciones materiales 
LE VIDA CONDÜUJÍ; :JL CAMPIO DE MENTA! ID/1) Y KvD ,"Ji CONTRATIO. 
La "vanguardia" no entiende noda,os incapaz do explicar nada.Lo que 
le interesa es mantenerse en el aguo sin mejarse.Eabla en nombre de 
los estudiantes,es superdemócrata.Las asambleas eue convoca se ri-
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dieulizan sin necesidad de c eticarías,basta con verlas Svi objetivo 
es mantener en la pasividad todos los estudiantes para ''representar
los ",Sunesencia;el frenar las luchas,el encauzarlas,el mantenerlas 
en subdesarrollo teorico(su subdesarrollo).Apenas disimula sus apeten
cias de poder.-En momentos decisivos saben defender los» intereses de 
la burguesía mejor que nadie(p.ej. el impedir que las luchas pasen 
del nivel sindicslerO,4ue se desencadenen violencias,el impedir todo 
planteamiento critico,etc.„)* 
Sus métodos son bien conocidos;el triunfal.ismb(p.ej, el presentar la 
libertad de expresión como algo"duramente"eonseguido por"todos"los 
estudiantes,cuando és algo qu„ pjrr su inocuidad a ¿¡rioperancia ni si
quiera molesta al r&gimen),63 falseamiento de la verdad(por sus famo 
sos análisis), la deformación do ios hechos (para que encajen en sus 
esquemas)', 
la información quo dan ti'oc por objeto mantener en estado de ignoran 
cia y dependencia a todos los estudiantes.-El lenguaje demagógico tf 
que vacia de contenido a las palabras .'"'ô prooion1', "solidaridad", "o-
broro","libertad","revolución",;.);las Hlamadas al Voluntarismo(p.e„ 
a hacer cualquier cosa,pues todos somos antifascistasysodos tenemos 
intereses comunes,..yincluso muchos de ellos s£ imaginar que asisti
endo a una do sos manifestaciones se lucha contra, la repre .ion). 
Sus canalladas s,on tales que llegan a explotar en su provecho los a-
sosie.auos quo comete la burguesía. 
La ':vanguoi-dia"e3 la otra cara represiva del sistemo cr; "ifalista en 
la universidadf,La revolución la colocaría en el lugar ': merece: 
en el basurerorode la historia» 

4 
LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES , 1 . . » 

\la burocracia do ea mierda) 
La i? organización que tuvo éxito on la universidad -; el fCE. 

Este trato a 1 osnostLidiantes como lo que eran,pequeños-baioouoses. 
lies ofreció oportunidades y propuestas de organización reformista 
en caso a unos intereses estudiantiles,o sea,de futuro cuadro,y de
fendió cualquier propuesta sindicalera,masiva,jerárquica,legalista 
y Burocrática.Y ese fue ol orroí del PCE.Al no ser comprendido por 
el régimen no pudooohS3guir ninguna legalidad,y no halagaba en nada 
al estudiante hablarle de democracia,de mejores exámenes,© de jorna
les futuros.Al estudiante le halaga que le llamen "revolucionario", 
"luchador", "politizado", y ~ue le hablan..de paraísos obreristas en 1 
los quo jugará un buen pápele Asi la alternativa del pee se descompu 
so en un puñado de alternativas igual de reaccionarias p^ro mucho me 
jor presentadas;ol exotismo maoista,eI divloísmo trosquÍsta,los "au
ténticos revolucionarios CES";cuyas diarreas oren -naco? mas atracti
vas ..Estos burócratas de recambio nacidos a la sombra de la descompo 
alción del eotaliaaemo oficial,cogían su papel contrarevolucionario 
-las religiones viejas se sustituyen por religiones nuevas-.Xos nue
vos falsificadores cogieron la tarea de vestir al vieje liando con 
ropas de cambios aparentes. 
Dado que las burocracias no so apoderaban por separado i la lucha 
estudiantil decidieron apoderarse por reunid:;. 
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Y se inventaron los comités r1 „ curso- en los que no participa FUDE 
que sigue con su exotismo,y el pee que sigue con su vieja linea.Las 
burocracias mas antiguas no iban a cambiar por las buenas y jugar unp 
papel inferior al que deseaban.Pero por si acaso han introducido sub-

. .marinos.Los comités de c,nacidos a proposición de unas burocracias a 
pasan por sor,y nunca mejor dicho,la organización de la "vanguardia" 
en la universidad,es decir la organización de sus miserias puestas en 
común,Pretende agrupar en el seno de cada curso a los estudiantes mas 
combativos para que "conciencien" a los demás,sin ninguna base mas 
que la de saberse de"vanguardia",y el voluntarismos de la acción al 
nivel que sea(siempre por bajo).Dado ésto,es lógico que se encuentren 
.reunidos en estos comités do la confusión,burócratas o imbéciles. 
Las visiones de las burocracias que loconstituyen sobre lo que son lss 
comités de curso son muy variadas, 
UML(antes CESO,considera que les comités do curso son embriones de la 

. futura organización estudiantil de masas.Su papel será elaborar un prog 
grama reivindicativo que haga suyo el estudiantado,sacar a la luz los 
"intereses"estudiantiles como estudiantes,es decir,como futuros mies¥sd 
miembros do las clases explotadoras.La concepción sindicalista del mo 
vimiento estudiantil va muy bion con sus intereses.La burocracia es-
talinista UML,pasa por ser la imagen mas acabada del nuevo reformismo 
(no tan nuevo,por le lear.6,pues. la estrategia concuerda y no por ca
sualidad con la del pee ¿o Iiacc V ó M- años), 
Una variante mas burda del sindicalismo estudiantil corresponde a una 
visión de los estalimstas BH basada en representantes y delegados; 
como se le vio el polo desde el principio no tuvo ningún éxitcRepe-
tir la mascarada del pee es algo que no se puede hacer asi como asi. 
Se necesita una sutileza cochinamente especial como la de uml,se nece 
sita disfrazar lo blanco do negro,dar apariencia de verdad a la mentida 
decir que siendo reformista(por necesidad del momento),se es revolucisa 
onario.El reformismo"circunstancial"-quo es en realidad esencial si se 
conoce la lógica estalinista- ,de uml es un canto de sirena del vie
jo mundo.Y con '1 se ira a la mierda.Al fin y al cabo UML no es sino 
una mierda. 
La LCR,es mas sincera y trata a los comités de curso cerno melones a 
los que hay que sacar tajadas.Cree que aumentando el número de creti
nos simpatizantes desa.parecera su cretinismo natural.Es una organizaci 
ón estudiantil con ínfulas de vanguardia revolucionaria(como uml),a 
'la busca de la dirección de un proletariado que les dereoooce y que 
se mearia de riáa si les conociera.Tiene todas las taras de la "gau
che divine" española,no en v?:no muchos de sus miembros son hijos de 
grandes burgueses. 
La miseria de los llamados"de vanguardia" llega a límites de idiotez en 
con ésta gente.Su verborrea es extremista pero sus actos son todo lo 
"contrario.Se agachan tanto les pantalones como nunca lo hubiese soñado 
el mismísimo Trotski.Llegan a pacten sin vergüenza,acatando su programa 
ma,con el pee y con ílos carlistas I; tratan do;! compañeros" a los estali 
nistas(Trotski nos asista)I,su información no tiene porque envidiar ese 
en errores,mertiras y delirios a la prensa fascista del régimen. 
Pero la LCR,que cualquier parecido con el comunismo revolucionario 
es pura coincidencia terminológica os una cosa tan tonta y banal que 
ni siquiera es peligrosa. 
Otras concepciones de los c. le ,c. nacen do toda una gente que v^ por 
libre en ellos,cristianos,individualistas,monárquicos,socialeroe do tod 
toda especio,y hasta que puede q;iü haya algún testigo de Jehova,dado 
que con estar matriculado en la U.,llamarse rnti-régimen y tener i-
deas confusas ya se puede sor de comités de curso. 
La rcvista"BARRICADA"opina que los c.,de c, pueden ser órganos de a-
gitacicn revolucionaria,catalizadores de la lucha anticapitalista en 
la Universidad. 
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rcT?puede darse una acción "volucionaria fuera de toda crítica, 
ara 3.3 to&c presupuesto ¿v.' ico?I»o único que puede darse es un 
luzrtorismo ramplér .-1?..-.' uccr una lucha revolucionaria fuera 

G toda critica coherento ?ieboma :u - defina la estrategia y 1" 
a a soguir?7,r>.¿: r-i - '•; les . .-a-"•i atea son reformas do 
Soca er.*- " a i.f - ir. jiis.aa.ia del sistema. ¿Desprc 
del •";" a..'" '• .'• ; a ... "• r a posturas radicales?¿So pue-
..r ccn'uaa" .... de . aa.aistrs a los lados,con la con-
lucion?Las_ do c. sor. • _ coa-'alizo clon de la miseria GS-
iltsu iila. ..;:'_

r es~a5ro ñonibre'óíé la confusión,y no puede B 
re ajs- porque su nacimiento fue debido a burocracias j su 
oración lo mas favorable pora los intereses de las mismas» 
su realidad-Constituyen una baso fácil para los profesional 
la contrnrevolución,se pueden paralizar enseguida por cuela 
uerella Eecrarea.Sin efecto sobre las luchasreales,la 
un subproducto de la acción de los burócratas estudi 
orece acá las caricaturas,todos los profesionalis 
reeuperaóioues de las luchas por los grupúsculc 
eticábanos hacen olvidar los esencial:la totalidad.Lo 
estudiantes tiene que ser anti-ideológice,añileaya c~ . 

LO es posible realizando Ir ideología del sist 
la. El estudiante o be dorar de serlo,debe . • 
llevar la lucha contra el sistema.Toda lucho." ¿e L 

es lebe impugnar sus estudios para sor anti-ideoiogic 
a'..,ai ~ ana ••fesos como estudiante (como futuro cuadro)para 
•rt ¿-.-'Jebe impugnar a ir. mxsma universidad. 
¡ a 1 r Judiante debe partirá de una elaboración teórica 
, que nazca de una crítica global al sistema de la enseñaría 
..:: iel sistema capitalista,y de la organización coherente 
-." aa. Da. 
Ltés 5 ra le lucha si no son cías que c de lucha en los curfis 
curso es un producto tv la enseñanza del sistema para se ara: 
s endientes) simen ocr; ;ba ..._.r la separación de la lucha. 
.inacicí r;e a a _c a . c loriinacicn a: la separación. 
ier. i. \ conuj " • a. ¡ a aa ificacia se encontrará siempre unu 
>n • le a. se :. p •' r: uc no SJ supera se pudre,y lo que ce 
'-".:•. a .u ¿"U] •• " a'acr La tocrio radical es la única que posee 

itative oca. provoca la superaciones necesario temar el nú-
exigencias radicalw" abandonadas por los grupos inicial-
evolucionarios y llevarlas a la practica^El éxito pasa por 
.' Í£i i ¿o satucciones que impidan la marcho atrás,por saltos 
civoso 
s tanto la lucha en la U. sera, sobrepasada cuando ios obre-
pen las fábricas y las pongan a funcionar por su cuenta.El 

liantes se encontrará al lado de ellos,luchando eo 
dominante; en la fiesta revolucionario.. 

fór-
antile 

deta-
luchc 
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¿?OR QÜS SOT.-C s:, ....•"..- ;•" ¡a_ ' - i ra OPÜÍJCSTÍNOS UNA ALTERNATITA? 

La frase qae da títu! c este . .. • ícaie es algo quo se repita fre 
cuentomentc. Intentáramos profundizar ev. su sentido ya que nos expli
cará cual os al carácter del M3¿ y cao ¡WJ selón debo mantener con el -
MC. 

Una revolución socialista no es obra do una minoría do conspira
dores, sino de la •'inmensa mayoría en beneficio do la Inmensa mayoría'' 

Una revolución radical •;; ~.p socialista solo puede ser reali
zada por "un clase o y a o ¡ 1 ¡raeaas radiealos"(K.Marx,wC«mt?a la -
Critico do ia F- da. B- . ' ; ' .. ̂ -'artaa'i Roca pag.115). Sólo — 
una clase on la a,... , •• o. c. '••". a. lamo la miseria do la sociedad, pue
do estar objetivaren o Interesada ón aboliría, dolo la clase totalmen 
to oprimida, puedo óetar :fi'jotivanonie interesada en abolir la opro— 
sión. Solo una clase que sea lu negación vivida del hombro, puede es
tar obactivamente interesada en realizar ana sociedad auténticamente 
humana. 

la burgucsic*/cprimicia. Las estrucutras del Antiguo Régimen fre-
neban SU desarrollo. Disponía sin embargo de un poder; el capital«Por 
eso r¿c liberó totalmente a la humanidad: derribó la do alar ,ión feudal 
raro, instaurar la dominación del capital, itvf.o'ípnflo a.a a. ¿va etapa -
3o explotación y do lucha do clases. lo burguosia tehj .. bajó ella a -
los embriones do3 actual proletariado, que soportaron < .. aportan el -
peso do la liberación burguesa. 

único capital rae dispone el arolutariadc os su fuerza a,, ira. 
capacidad para proai :5.v i üivii .ón en clases de la socio-

'•• lleta LLT.plica la y anació:.'! entre trabajo manual c intolce 
, burrucsia onc irna use: últi; c y el p?^olotariado ol primero. 

http://LLT.pl
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Estc sin oabar£o, no es < ;o/ .:ol producto de su trabajo, ni puedo 
decidir lo que se produce, . >ao, ovando t ote, Y sin onbargo es el -
productor de t da la riqueza cristontc. 

El proletariado solo se .liberará instaurando 3a dominación do -
"su capital1 es decir, siendo dueña de su fuerza d̂  trabajo, de los -
productos de este, gestionando el r.is z Ir, producción. I esto solo -
es posible aboliendo la separación entre trabajo manual e intelectual 
acabando con la diferenciación entre los que gestiona» la producción 
y los que producen, es decir, aboliendo las clases, c uyendo una 
sociedad en la que todos trabajan y gestionan la predi ' m_, donde -
todos traba.jen y estudien, etc. 

El proletariado no tienen nada que le ligue a le :>cj alad capi
talista: en ella se le roba io que produce, se le retribuye según el 
minino vital socialrtentc establecido, no tiene posibilidades de aban 
donar su condición do proletario dentro del sistena capitalista,, no 
participa en la vida cultural, su participación en la vida política, 
aun siendo ñeramente formal, la lia tenido que conquistar en medio de 
grandes luchas, No tiene nada que perder y si todo que ganar, lanzan 
doso al combate por el socialismo 

Habíanos distinguido antes óri:ró 01 bloque históricamente inte
resado por el sóei-alis / • •' ¿tariado industrial noderno, clr 
dirigente, rc?.""olu-.:iena- i:. ; •:. ¡̂zcelencia. Y es que no solo basta es-
te factor objetivo, c: necesario el factor conciencia de esos intere 
sos históricos* Si Lien es evidente que los rectores englobados en -
ese bloque coinciden Gn sor asalariados que viven de la venta de su 
fuerza de trabajo, coincida.! con el proletariado en ocupar los esca
lones más bajos de la sociedad, en no tener demasiadas posibilidades 
de promoción, re diferencian en algo importante. Ilijntrr.s en el pro
letariado industrial mcdcrAo,-la •objetividad le impul;-•-? "osde un pri. . 
"Kjr_no!lento a_ luchar contra el capitalismo y á topar- i oncia de_ -
su misión histórica., en oíros sectores asalariados, I: condiciones 
materiales de su existencia frenan esto._ Necesitan s--:• :. .agidos por 
el proletariado industrial noderno, la clase radica':- turalcza» 

El análisis de Marx, de la ley del desarrollo del capitalismo, 
en cuanto que es dialéctico es contradictorio. Por una parte nuestra 
que al igual que todos los sistemas basados en el antagonismo de cía 
sos, el capitalismo no puede desarrollarse definitivamente, su huñdi 
miento, os inevitable y el socialismo aparece cono una necesidad his_ 
tórica alternativa al capitalismo. Por otra parte ve en la revolución 
proletaria, el ser producto de la intervención consciente de los non 
bree en el proceso histórico. "La nasa prescribe a la historia su ta 
vor- y su acción" (Sagrada Familia) 

Posteriormente boda clase de rtecaniciatas incapaces de compren
der dialécticamente la realidad, han eliminado uno de los dos presu
puestos. Pora luios c capitális :> si puede desarrollarse definitiva-
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nente; son los rcfornistas j* ios innediatistas que cegados en su vo
luntarismo acaban degenerando en actitudes terroristas. Otros eliminan 
el factor de la intervención consciente, el socialismo es un producto 
mecánico e inevitable de la crisis del capitalismo. 

Es aquí donde se encuentra todo el sentido de la consigna de Marx 
y Engels lanzada en I848 y retonada por Rosa Luxembourg en 1914 "0 re
volución socialista o hundimiento en la brrbarie". La historia no su— 
fre una evolución lineal sino a saltos, sufriendo retrocesos incluso. 
La historia nuestra que todo nod° de producción una vez todas las - -
fuerzas productivas que caben en sv. seno so lian desarrollado^sino es -
sustituido por otro más progrr^lv 1, zxxgre un estancamiento, iniciándo
se un procese de decadencia y ro4¡rocéso de la civilización. 

La burguésia ha desarrollado tonto las fuerzas productivas que la 
agudización do las contradicciones del capitalismo, en su fase de deca 
dencia hace que se conviertan en fuerzan destructivas. La saturación -
de armamentos, la destrucción del equilibrio ecológico, la neurosis c£ 
lectiva de los capitalismos desarrollados, el renacer del fascismo, el 
genocidio en Vietnan, son algunos.de los indicios de que significa el 
"hundimiento en la barbaria". 

Así Marx resolvia esa contradicción irresoluble para muchos. Exis_ 
•tev. un proceso objetivo que canina hacia la autodcstruecion del. capita 
lisno, sin embargo el socialismo no es un producto automático, depcnde_ 
rá de que el proletariado tone conciencia, do su misión histórica, el -
que la crisis del capitalismo de paso al socialismo o a un retroceso -
histórico. Y aquí henos llegado a la médula del problema: la concicn— 
cia de clase. Hay sectores de la sociedad inceresados objetivamente en 
el socialisno, y hay sectores que podrian sumarse a la lacha socialis
ta (cono los estudiantes), pero solo el proletariado industria,! moder
no es capaz de tonar una conciencia clara y radical_ de sus intereses 
históricos, por eso es la clase dirigente del proceso revolucionario, 
por eso solo ella puedo ofrecer al resto do la "inmensa mayoría", una 
alternativa. 

"No OH la conciencia la que ¿o cernina la vida material de los — 
honbres, sino su existencia material la que produce la conciencia" 

Que el proletariado sea una clase objetivamente revolucionaria, 
no solo implica el que la objetividad exija del proletariado el acto 
consciente revolucionario, sino que es esta objetividad la que produce 
la que impulsa la tona de conciencia. Si no fuera así, tal afirmación 
(objetivaricntc revolucionaria) no pasaría do sor una abstracción vacia 
de todo contenido real. 

La conciencia, de clase, cono producto de la existencia material 
de la clase, os producto de la lucha do clases. La existencia material 
del proletariado es su lucha contra el capital, es a lo largo de esta 
lucha cuando se forja esta conciencia de cual os la misión histórica 
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Una de las leyes del ñ sarro11o capitalista es la depauperación 

absoluta de clase obera, ley que los reformistas de todo tipo se obs_ 
tinan en negar que se cumpla. Esta implica que no solo el capital so_ 
mete a una explotación al proletariado sino ruó esta es creciembénen 
te. Las necesidades de acumulación del capital, le obligan a explotar 
a la clase cada vez ñas,a depauperarla, Bien por la"congelación dé — 
los salarios, aumento de ios precios o de los ritonos de trabajo. Es
to obliga a la clase a defenderse, a luchar, por oso la existencia de 
la clase es una lucha continua contra el capital. 

Es en esta lucha donde ol proletariado tona conciencia de la — 
fuerza incontenible de la unidad de la ciase, del carácter irreducti 
ble de los antagonismos con ol capital, de la necesidad de emplear -
la violencia. El copleo de las fuerzas represivas por parte de la pa 
tronal para defenderse,, permite comprender a la clase que es el Esta 
do y la necesidad de acabar con ¿1, 

La opresión capitalista, conformo so agravan las contradiaciones 
se extiende a otros sectores y capas de la sociedad, 11.Uq.vos sectores 
asalariados se incorporan a la lucha lo que permite al proletariado -
tomar conciencia de que su lucha represento, los intereses de la mayo 
ria de la sociedad. La extensión y generalización de las luchas de «. 
un Estado nacional a otro,hacen tonar conciencia de la necesidad y -
posibilidad del internacionalismo, etc. 

El roletariado os la clase que produce la riqueza do la socie
dad. La burgucsia no solo so apropia de la mismo, sino que el desa
rrollo capitalista esta jalonado ioor grandes crisis de sobreproduc
ción en las que son destruidos o echados a perder partes importantes 
de la riqueza producida. Por fin en su fase de decadencia la burguoei 
sia se revela incapaz de seguir desarrollando las fuerzas mroducti— 
vas generando ol estancamiento y la miseria. Esto hace tomar concien 
cia do'.la inutilidad de la existencia de la clase capitalista., que -
solo sirve para derrochar lo producido. 

En un primer momento, el empresario y el capitalista eran una 
misma persona, sin embargo en ol capitalismo avanzado, el capitalis
ta y el empresario ya no son la misma persona. Esto permite a la cía 
se el tomar conciencia de la inutilidad, cara al funcionamiento del 
a.parato productivo, de la burguesía.. Del mismo modo, el ...fracaso de -
la revolución rusa permite y permitirá a la clase tonar conciencia -
de que no basta'con acabar con 61 pátP61Sd, «JUS" hayti.UU rujayur uun la 
división' 'enfc fe trabajo" manual" o li4T616íít12al",'' qTie"" p"o~r~lo laulu liuy — 
que' eliminar "'también" el "managor^ "Tl'~wpTajilmfTCTn^T^ 
que" deben ser lbs"lü'smbs traTba"jácTof es" 169"que"aBCEHÜíl/tales" funciones. 

La desaparición de los oficios, la intorcarbiaülidad de los -
puestos de trabajo, nuestra como la sociodad capitalista n. se remu 
ñera según ol trabajo de cada uno, sino que existen tablas totalmen 
te arbitrarias, destinadas a incromentar la acu ulación capitalista. 

http://11.Uq.vos
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La necesidad de dar uir. vormaeion polivalente y mas científica a 

los trabajadores de las modernas industrias está croando las condicio 
nos para que se desarrolle una mentalidad, científica, en los trabaja
dores i lo ouc les permitirá comprender científicamente su situación -
objetiva. 

En fin, la cvoluci-ui 1 c vitalismo hacia fornas cada vez nás -
socializadas, hace loas tj \rgnte ol sistema, nás comprensible. Ca
da vez la contridiocion entre las i'omas R O C - ^ T ^ ^ P S de producción y 
la apropiación privada r una ninoria de los no-dios de producción 
es nás visisblc. (Jada vez la -"¡reducción capitalista s© despoja neL 1c 
los "fetiches" que la di a emulaban. 

Evideatencntc, al mismo tieiapo que el capitalismo '-enera necanis 
nos que lo hacen conprcnsiblc a los ojos del prolütariadej al mismo 
tiempo que el capitalismo genera las prenisas de su propia impugnación 
al misme tienpo que inpulsa la conciencia de clase, genera también no 
canismos que oscurecen, que frenan esta tona de conciencia, genera ne_ 
conisnos que lo disimulen, encuentra nuevas fornas deaeutmlaCión. Si 
esto no fuera así, la revolución ya so habría hecho. Y.precisamente -
por eso, porque el proceso do tona de conciencia no es lineal, ni me
cánico sino contradictorio, es necesaria la organización, y es nec-^a 
ria la tercia comunista, que explica el carácter y liró-'- ___,i,.̂ _ M.̂  _a. 
sociedad capitalista; pr ce i s'"" •"""'" i ^^^ la «l»- ' _„ benido que su
frir innumerables experiencias fracasadas, que han, ido depurando y lo 
seguirán haciendo, su conciencia. 

Si henos analizado -.'!-• LOS do los factores que inpulsan la toma 
de conciencia del prolet i ' ' es porque permiten conprender el por 
que, solo él proletariado icderno y no torios los sectores asalaria— 
dos es capaz, de, partiendo de :u situación objetiva, aededer a una 
conciencia socialista auténtica , a una puesta en juicio radical y to 
tal del sistema capitalista. '£ os rué si la CeLu-.i.̂ él- ^ pr̂ CU*»*.. _. 
partir de una situación material, de unas relaciones sociales deter
minadas, 61 puesto que ocupan/Tas relaciones de producción cada sec
tor aSal.ariaa»7~Q^"^^eI^:i:^nT'G ^ ^ ^ a sû -iona ite crntülunuiu; 

Un obrero de una fábrica de automóviles, nornaÍBento esta nejor 
retribuido que un chupatintas de la banca. Son sin embargo las rela
ciones sociales que so* dan en una empresa cono la Seal i _ ue evidente. 
mente no se dan en un Banco, las que generan el radicalismo que po
see no el administrativo sino el obrero. 

En primer lugar es fictominante el hecho de n i agio el nroleta 
riado industrial produce valor. Los donas áoct9>ros asalariados, acre 
cientan, ayudan a que so genero por° -—' -'-'•• croa..: Solé esto crea la 
riqueza de la sociedad. El antagonismo capital* trabajo os el antago
nismo entre los que eran riqueza y los que se la apropian y la nalgas 
tan y destruyen. Es lógico que el proletariado industrial Boa capaz 

file:///rgnte
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de conprender ñas radieaLmeirCe que es lo que le enfrenta con la bur
guesía que otros asalariados no productores de valor. 

La empresa capitalista, es un njcréeosnos en la ̂ ue se reproducen 
con toda su brutalidad y evidencia, sin mistificaciones las relaciones 
autoritarias y jerárquicas entro burgucsie. y proletariado. En otros si 
tios (Banco, Hospital..} estas relaciones están veladas por un trato -
nás suave (consecuencia de la mayor sunisión de estos sectores), exis
tan mayores posibilidades de ascender en la escala social (sobre todo 
en Bancos y Funcionarios), el trabajo es nás descansado, la explota-
ciónmos nonos intensa, es ;ayor el contacto y la relación con las ca
pas medias, que contaminan ideológicamente a los asalariados de estos 
' sectores. •- \. '•- • '• 

La competencia capitalista, obliga a revolucionar constantemente 
el sistema productivo. El trabajador es obligado a renovarse t.anbion. 
Sus aptitudes, métodos de trabajo cambian constantemento. Esto posibi
lita la formación de una mentalidad abierta, progresiva, de la misma 
manera.que el estancamiento, la dependencia de los caprichos de la na
turaleza, que caracterizan al trabajo agrícola generan una mentalidad 
fatalista y conservadora en ¿1 campesino. 

Sobre todo el factor más importante os la concentración de la cía 
so obrera. u3%. grado de concentración es el grado de relación de la -
clase" (CLcfort). El factor que más frena la lucha de clases es la -
desunión y el aislaniento. La toma do concienciados colectiva. Hicn— 
tras la conciencia socialista se dá solo en individuos concretos, es 
una conciencia abstracta, latente. Son las grandes concentraciones in
dustriales las que .emiten con rías facilidad esa tona de conciencia, 
ya que son las eme posibilitan pasar do lo ''latente" a la puesta on -
práctica, a la conciencia rocl, la que surge do la lucha. 

. Es por esto y otro's muchos facieres-por lo que todos estos sect£ 
res asalariados (administrativos, empleados, sanitn.rios, correos...), 
si bien están objetivamente inte re se dos. en el socialismo, no son capa 
ees por si mismos do acceder a una, conciencia clara de sus intereses, 
y es por esto que solo la clase obrera industrial puede asumir funci£ 
nes dirigentes, puedo ofrecernos una alternativa. 

En el momento de la decadencia del capitalismo sectores ligados 
objetivamente e ideológicamente a la burguesiá se pasan a"' las filas 
del proletariado. Son .sus aliados coyunturales. 

Son sectores que al fin y .al cabo solo participar de las migajas 
de que se desprendía el gran capital, En el ^omento do decadencia las 
migajas se acaban. Otros son sectores que cumplian funciones dominan
tes en el capitalismo de competencia y que la ¿evolución hacia formas 
monopolistas ha relegado a puestos secundarios dentro del aparato bür 
gúes, ha distorsionado sus antiguas funciones.: Por fin, están los res_ 
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tos precapitalistas que sucumben ante lo competencia del gran capital 
y se ven obligados a proletarizarse. 

A medida que avanzan el proceso de fusión entre la tcoria y la -
práctica en la óisraa sociedad capitalista, se va deteriorando el sta
tus de los encargados de la mediación entre ambas. Las capas medias -
en las que pueden ser englobados estos sectores en un momento da.do pue 
den aliarse con el proletariado. Para ello es' indispensable que aban
donen sus utópicos sueños de promoción en ul sistema capitalista, que 
renieguen de su condición cerno-tales capas -medias y asuman los intere 
ses del proletariado. La alternativa es la siguiente: 0 furgón do co
la del tren capitalista o dar el salto a una sociedad plenamente huma 
na. En estos sectores podríamos incluir: .médicos del SOE, abogados -
técnicos no ligados a funciones dirigentes, estudiantes, movimientos 
políticos pequcño-bürguoses, profesores, artistas, y en casos muy ex
cepcionales pequños propietarios,cnprosarios y comerciantes. 

Para atraerse a estas ca^as, ol proletariado no puede halagar -
sus intereses objetivos, ya que estos no son anticapitalista.s. Se tra 
ta de hacerles ver como su proceso de decadencia no tiene vuelta atrás 
come la única salida auténtica es ol socialismo. 

Barricada 

¡BARRICADA NO SE HACE PARA LOS COLECCIONISTAS ! 

PASA Y DISCUTE LA REVISTA 

^l£i|^=^||i^?4=5EVOLUCIONARIA 
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CAHIERS DU COMMÜNISME DE G0N3EIL3, Robert Camoin, 3PN 326 
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REV0LÜTI0N INTERNATIONALE ¡ 13.P. 183 - 31 0 32 T0UL0USE -CEDEX 

Periódicos de información de luchas: 
SOCIALIST WORKER (Semanario); Dirección.:LA misma que i. S. 
LUITE OUVRIERE,- Dir: L.O. , B.P. 152-o6 75263 Paris Codcx oe. 
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Introducción 

la radicalización de la lucha de clases en España provocó una -
crisis ideológica entre los estudiantes politizados que en su mayoría 
seguian al PC, Nuevas alternativas surgen. Algunas hicieron aportaci£ 
ne® de importancia, sobre todo en la medida en que no se circunscri
bían exclusivamente al campo universitario (PCI) o que no provenian -
de este frente de lucha (Organizaciones Frente, AC). 

Sin embargo, las limitaciones que les imponía su incorrecta con
cepción de la relación teoria-práctica, vanguardia-clase, lo cual les 
llevaba a intentar inútilmente "repetir la historia" y construir orga 
nizaciones según el modelo bolchevique5 la limitaciones que les im-
ponia el hecho de que predominaran en estos grupos intelectuales y e£ 
tudiantes, y su adhesión a concepciones teóricas que en absoluto po— 
dian uar una respuesta a los problemas del movimiento obrero (trotskis_ 
rao y maoismo) los hicieron estallar o caer en posturas políticas so— 
cialdemocratas / •'...-.•a ' . La descomposi_ 
ción de estos grupos multiplicó elnmmero de sectas que tras desplegar 
en principio un radicalismo más verbal que real, volvieron a dividir
se o a girar a la derecha. Esto es el caso de la LCR y su giro hacia 
el frente-populismo desde que inició la táctica de frente único con -
el PC, 

El caso do la Union de Marxistas-Leninistas es típico: nace im— 
pulsada por Unificación Comunista (actualmente Movimiento Comunista -
de España) bajo la forma de Comités de estudiantes socialistas. Sn un 
momento dado aparecen divergencias. UC da su correspondiente giro a -
la derecha adoptando Lina estrategia de "democracia popular", los CES 
son partidarios de la revolución socialista sin etapas intermedias. -
Tras su ruptura con UC deciden convertirse en un embrión más del "Par 
tido del proletariado". Y así, aun riendo lo mismo que antes -un gru-
pete de estudiantes confusos- se permitirájî acjonsiiĵ 1, a l° s militan— 
tes de Comisiones de barrio. En la Universidad también se sienten obli 
gados a ";mstrujLrno_al' al resto de los estudiantes revolucionarios so
bre como enfocar el trabajo en la Universidad. Ya era hora que alguien 
se decidiera a hacer una mínima teorización sobre nuestra práctica. -
Desgraciadamente UML podria haberse ahorrado el trabajo, ya que lo — 
que presentan como la "linea justa" no son más que elucubraciones to
talmente alejadas de la realidad. 

El error básico de UML es confundir y asimilar el movimiento o— 
brero y el estudiantil. Esto solo es posible desconociendo que es la 
lucha obrera, que son los estiidiantcs y que carácter tienen su movi— 
miento. 
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Esto párrafo es dofinitorio sobro la concepción do,,iPíL sobro el ME 

El estudiante, se ve oprimido -por o 1" gran capital,do lo cual extraen que 
Def>iy¿fori "alisaos naturales" del proletaria do» No debe engañarnos el termino 

"aliados",lo frac plantean de hacb:-,aunque ni ellos mismos se atrevan a 
¡¿Xplicitárl'6^69 que los estudi.j:'¿es están objetivamente interesados en 
ol socialismo",ya que a partir cíe los intereses ospecificos,se pueden -
sacar luchas ahticapd.taJListas,y la lucha por defender osos intereses— 
implica "un cierto grado do a:£ki.oapit;alismo'\,-

«i rio .a 
TO 7 ?• |1 

ia identificación casi total entro o-
,a3"o conlleva unas implicaciones rae 

vfp̂ iop como so na proa 
breros y. cstuüia^tvis,entre 
todologícas nefastas oo-ao son; 

~ Pro sentar al medió estudiantil; ,'7 al movimiento en la universi
dad camó un todohomog.;aoo,,ai iguaiqtie ¿n la clase bbro.ra..Eato no es-
'o"bstaQulo0par:... que ojo. otros momento©"'éua;:: le - ;¡ la presiono rtí3ÍÍ con su-
oport.unis.co oangonitc admita que na^-seclpret; de loo estudiantes:.alia
dos' francos -.-del gran capital. Poro hecha eaiá •jxcepcióa,lá' afirmación -
ac 

! homo i?o nc Ida d! 

. "Al ten: 
las contri 

ú 
;S osnocial dentro do su esquema. • 
unas bases objetiva,>., generales comimos./resultado 

:i colonos objetivas que tiene?, las amplias masas do cstu' 
' diantes con la burguesía monopolista jlqs comunistas debemos ..diri
gir el movimiento on bloque de forma unitaria;hacia xnaos áaíamos-.objeti 

vos revolucionarios.ASI. p la unitariedad d 
ia uniaaa de mucres es oojuiíiye., ac xas masa;; bup. 

,do G 
e A' 

basa en~ 

>c ai irma asi: iisamont ÜOI fciombgonoo de la s o — 
ciedad capitalista:los estudiantes,Eh .prime i- lugar estos notan al mar-

rgon del procese de producci<5n,p9r lo que no pueden tenor ni unas concep 
¿iones ni unes .úncenosos objetivos comunes do tipo corporativo.,No s o — 
lo •'constituyen . urna ciase,sino que proceden de varias ciases y ostra-

T tos con problemas muy diferentes. 
las situaciones son radicalmente dife-

rJ}:í.L r'5s impensable que las necesida-ronfe sa rúa 
a t a d o s 
ampoco 

r e l a c i ó n a sus ¡tivos p o l í t i c o s , s o n -
&ox-±a.r&a. Arqui tectura que en Ciencias 
ble lo qtío exige un s e r io esfuerzo—• 
afiraix•• nocodados de es t e t i p o s u i 

dos del movimiento de 
q i i o r e n t o s on Rooicir 
(sup. k.4 ps;:i9.y:^t 
do laves "Siga cían es c 
ruborizarse. 

Mientras que en Medicina por ejemplo» so da la' circunstancia de — 
que los estudiantes tienen unos vincules muy' estrechos ;ya-*on la univer 
aidad con ol ejercicio de la profesión.-Jiien- aaa • que er el sector do la 
medicina so vi 3non produciendo luchas importara ce >c{üa nocosari.amonte -
tienen .que ligar a los estudiantes de esta carrera a une procj.ematica-
muy especifica,log c 
.daos ouo previamente 

: corporarso ol aparato burocrático do, la burguesía,nomo gua 
"a istrndoros dol derecho burgués (notarlos,registradores 

.diantes de"derecho",sen en su may ^ 
la entrada en la universidad,ya ha.;. 

, abogados ¿Lil 
[aunan íos ,'iij 
fia,la cor.:?en: 

t3tado,eteJ.Mientran que on esta ultima fac 
1 .'• ia "alta burguesía'',en. otras cono ~': :.a 

a . u n — 
ecidido i n 

s y ad 
propiedad 

c i arado— 
a. o F'lloso 

un ce >->n-
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•En las facultados politécnicas,ls/• selectividad".-os afeo esencial al-
, plan de estudios do las mismas.:„L otras como Filosofía Derecho o Econó
micas, las barreras son moño reí:'' y están corjecretrísdas en ^.signaturas o — 
.cursos concretos. 

•El único interds ob jetivó".. oomuñ que tienen les estudiantes es de_— 
jar de serlo,convertirse é:t cuadras lo le l'vey- vóéí.a.Poro ni siquiera es 
te interés común os fuente unifica dora, ye. Crural-abanico de salidas pro 
fcsionalos es muy variado.,agrupa Sosdo^las «lúe ocurran los-mas altos -
cargos en la sociedad bwrgubsa' •'..'-.:.-.;,itocéo3,eot-;.rio£ ,Jueces,Catedrati— 
eos),hasta los que van a-ccup.ú" "ara posición totalmente subordinada den 
tro del aparato burguós cono (profesores.Hedióos dol SOE,Ivostigadores,) 

No solo la no inclusión en ol procos'" de producción impide el que-
"Oxista \xni concepción del mundo ospocificemonte estudiantil,no hay que-
olvidar que ol estado estudiantil es íRiiNdIeOi?IC,eo muy certa duración-
(5 a 7 años)»La universidad es un lugar do paso.Es absurdo pretender --
pues», que puedan sedimentarse en olla,una ideología c interósea comunes. 
lo oxrorioncia diaria,las diferencias entro unas facultados y otras,la-
Í-np.xi3tcnoia da una lucha sistemática estudiantil,la existencia de perio 

'dos do reflujos al lado de grandes explosiones do lucha.muestran esto. 

-• Otra de las consecuencias metodológicas o:s la c V e .«Mitificar,la~ 
lucíia económica -obrera,don-1 la .'ucha---académica-,lucha do imbrica-lucha de. 
CurSO, T-'r.'i ,;;. •'• •• ''% .. :.-

"La lucha cconoai'ca(acadcmica..,para los estudiantes)'-se dirige a la 
mejora de la situación de los explotados ¿or.+r ̂-.-d-ol mismo sistema de o_x 
plotación» (Sup, Arma 4>pg. 19> '-. ."- y, •• •--.;.r"' '.y '"•'" \-'••• 

'•por medio do Su actuación el comité debo sor capaz do mantener al 
,-curso -qr, un catado latente" efe movilización,El:Trabe ja--'-constante del co-
•mitíy---é'c debe traducir'en continuas inicxtaiyaá do lucha y do trabajo que 
debe ir proponiendo al eurao,iniciativas quó en todo morionto deben scr-
ecordos con el grado do concioticia¡,poÍitica del curso,prodisposición do 
esto a la movilización act-va cis jua ioterm: --do úomento,etc ,J{S.AV4) 

Par". ulíL»asi, como en una fabrica^ó.xis'co .: lucha cotidiana de ca
da dia,3u puedo mantener;, en o'...: ;j -"râ uod en un ociado latente de movili 
zación,también en los "cursos" es esto posible. 

Es do destacar ol interés do or;tcs señores por parcelar la lucha -
estudiantil.Cara a la lucha anticapitalisba-los cursos no solo no son -
un medio natural do lucha sino uno obstacul . T.. Los cursos son el medio -
para el combato corporativo sindical unic?'-'e.-"to;:r.l siquiera para esto,u 
na lucha seria de un curso si quiero triúniar, necesita ,:;eendorso a la-
facultad . La_j¿niydarl_jirtúr^ ianj ea _ ¡£ la facultad. 

Los estudiantes deben aprender a superar sus pac; >z problemas in 
dividuales,pera practicar la solidaridad colectiva, >3 . c anticapital 
lista tiene unos objetivos globales,supone una igjpugnnc: total do la
una vorsidad en si,como institución,Poc ello hay que eie.; negando las 
divisiones que la burguesía impone,(cursos;,y n.uo .-. LC -J-. existen en 
cuanto modio de impartir la cnsoñanza Burgu 2C Par: her une lucha 
.anticapitalista,el estudiante ha do rochasar,lo pri&oro la universidad, 
la macuina do -"rodaccic1 se cuadr s y • >: "íitilisnrc - *-chazar* ñor 



tanto todas las barreras acudomi'.v̂ j a la 2uciü¡ anticapitalista.Los cur
aos. 

Por otra parte,¿cual es la.razan por la quo so puede mantenere en 
un estado de constante móvil:! nación, (un unas co.idieiones muy concretas, 
no siempre es posible),a una fabrrea?,Es la misma sociedad burguesa la
que genera la lucha de clases,las contradicci; eees del capitalismo obli
gan al proletariado a defenderse.El ataque do la burguesía es continuo, 
permanente,cada vez mas agudo,¿e trata do dos intereses antagónicos fren 
te a frente. La burguesía necesita cbmo medio do compensar el descenso de 

jlc tasa de ganacia>acumular cada vez mas,es decir,pagar cada ves menos, 
'a loe ••;;-abajadores,obligarles a trabajar lo máximo,y reducir las planti 
lIos„Esto obliga a defenderse y contraatacar permaneievfc emento a la clase 
obrera,A la burguesia le interesa explotar al caximo al proletariado y 
a esto acabar con la burguesía, 

¿Que contradicción antagónica,y permanente existe, or. un curso que 
permita a los CC mantenerlo en un estado- latente de movilización?al c 

Los periodos de reflujo,como el trimestre pasado,do inactividad ca
si total,muestran lo demencial y absurdo den análisis de ü¿íL. 

Si es posible llevar una lucha cotidiana en la universidad,si no -
estamos en lo cierto cuando afirmamos que el ME tiene un carácter "sin
copado^, ¿como explica UML,nuo tras acentuárselas medidas impositivas de 
la L.C»E,,tras uñ curso d.e .luchas .y do; victorias .como el pasado, esto — 
de momento halla sido una' }> 'Isa de aceite? .¿como explican que los dos -
únicos momentos en ruó hubo lucha en Valencia en el trimestre pasado — 
(estudiante muerto y Korcavalonqia),fx;cran por motivos ajenos a la L.G. 
E,?¿ como explican por fin que tras /'Hayo .68",no se haya vuelto a oir -
hablar del movimiento estudiantil en Francia?,, • 

Como no existe una base objetiva' material,unos innoresos comunes, 
qüb potencien luchas permanentes contra la burgu.oía,como no existe ni-
una ideología - ,,las luchas de los estudiantes -
no son continuas,sino esporádicas,Suelen sor explosionen masivas con un 
contenido político difuso,y por motivos, ajenos a la universidad,Por ejem 
pío,en Francia-las grandes luchas estudiantiles se dieron,contra la gue 

a on Ar.-;j'i.ia,y contra el autoritarismos de la burguesia que fue7 la 
chispa que encendió "I.fa.y o ", En EE UIT,encontramos temas de movilización,; 
c:e, ''Solidaridad con las luchas der 7?. negro •. 'V'Paz• cn(¥á:trfc~Kam".En es 

paña,la primera Jucha de masas importarte én la universidad se dirigió 
contra un aspecto de la superestructura política de ,1a, burguesia (el — 
SEtJ/,ol renacer del movimiento• de masas volvió a tenar; un. carácter "a-
li-ícrio" a la universidad misma,como fueron las luchas'-por el proceso-de 
Burgos,recordemos que las grandes luchas-de el año pasado tuvieron como 
¡nocivo La ••solidaridad con Arquitectura-,que uno de los factores mas a-
gitntivos v motrilizadores fuó,un toma tan prosaico y ajeno a la univer-
sidad como el "aumento de matriculas".-Las luchas de al año pasado evidon 
ciaron el descontento de los estudiantes-ante su situación,la mala lo
che colectiva.A falta de otros objetivos,esta oxñl">3ion se tradijo en 
eonsigre .-.-*-•- -rot ••;• - • - '-.bej- 1 I "a-" :i .:. - es cierto -•. 
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on muchas situaciones se iiao a , a •-- mava a:, la lucha contra objoti 
vos concretos (selectividad) ,1a • ' ::¡.i""-,- Í4iTf- materializar,después 
los combates en programa rea: .' . : bayioV/04 hacho do que el único que 
se elaborara se hiciera a la i, &&%.i. de Ira- ¿¿ásaójoue estas no lo conoz 
can,ni se sientan ligadas.a al,expresan o,v.r. el conjunto de los estudian 
tes no esta muy interesado en luchar por lo ouc IJT-.II. tozudamente preton 
do nuo son sus intereses,Muestran el delanteros do la nasa del ME por
osos tenas. 

No solo asimilan la lucha académica a la •económica, del. proletaria 
do es que desconocen que es esta ultima. 

Ea lucha económica es una lucha por frenar, la oxalc 
lista *ó en si os también una lucha articapitali.st: 
la lucha,reivindicativa obrera lleva implicito'•oa. OJ 
-Ti dad deloenfrentamiemto con la burguesía.La lucha a 

subidas de salari já',coní rrae al aumento 

oion capita-
1 mentido que 
.v oconciabi 
- ü . Comisión 
... áos,tiene-
¡ro es un fac 

Controle ,1a-
como objetivo frenar la explotación , no.-acabar con 
to'r que dificulta la acumulación capitalista,y.al' Mamo tiempo lleva int 
plicita la oposición dol proletariado a verse relegado al papel de pro
ductor,^ jecutante, expresa la tendencia a tomar en sus-nanos las riendas 
de- la producción.¿s por esto,porque la lucha reivindicativa,es otra for 
ma de manifestarse,la irreconciabilidad de los antagonismos entre capi-

partlr de esto,,luchas atic 

Fara UML,la lucha académica tsú< 
.olla se ;puodo:a sacar luchas -aj>!J • \;a. 
_diojit.es y catedros,no existo tal coa 
__ppr.no decir imposible lograr^ osa J , I 

a., x. T\ i on cuanto que a partir de 
•-I'n' ena:t

:,.o pía'que entre los estu— 
;radiéclbri antagónica,es difícil — 
ú/alu-Chas académicas no llevan den-

tro de si el germen, del antá^apitalasmo¡a 
nueva nos encontramos con la ignorancia total dolo: 
breara.:, y la de los estudiantesv 

las obreras.De 
es la lucha 0-

La lucha académica,do los estudiantes, a: .pono en'tela do jucio el 
sistema capitalista, (a nivel implicito) ,iip • permito Hogar mas alia de.-

~lv: que os. "cor.porati'vismo profosionalista",no se ".peden extraer luchas 
políticas anticapitalistas do' ellas,salvo, casos muy c'oncrotps (sobre <* 
tocio c: los de autoritarismo). 

- Otra de las consecuencias notodloglc^ m&.;&ifaf5 ¡s rri q?p preton 
a'-irr que el ME va progresando en sus objetivos,ininterraiai" idamente. 

"El nova miento estudiantil tiene una trayectoria h_L..,torica.,una se 
"ríe do experiencias y luchas qUe, son el punto' desde -'el cual partir para 
desarrollarlo en el futuro." (Sup. Arma 4,pg* 8).-

Son. las mismas razones por las. que los estudiantes iio tienen., una 
adeologl :• común (no inclusión en'el procoso productivo, procedencia diver 
sa,transitoriedad),1a que impiden que ol ME progrese inintorrumpidamen 
te en sus objetivos. 

El ME es un continuo partir de coro.Cada ^aeración de estudiantes 
realiza las experiencias de .la anterior, :o podemos olvidarnos de nuevo 
de eme ol estado estudiantil o *x" estrado • v -:'.' )f¡io.->or oso no puod: 

http://IJT-.II
http://_diojit.es
http://__ppr.no
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asimilar ininterrumpidamente las experiencias de lucha.Si no,si roalmon 
te el movimiento estudiantil va progresando en sus objetivos,nos gusta 
ría que UML nos explicara como es posible que tras rechazar hace años-
Ios estudiantes ol Sindicato Democrático,del PC,aceptaran mas tarde la 
"Junta do representantes",que ora un SD con otro nombro,y tras recha— 
zar las J.R.,aceptaran mas tardo on ciertas facultados,las "Comisiones 
abiertas" que era otra variante mas dol aparato carrillista, 

. Lo mas ridiculo del caso,fué* el año pasado,on plena lucha,en la -
facultad do vanguardiq dol distrito (Económicas),cuando tras preparar-
CC una asamblea,llogo* ol PC y consiguió imponer los representantes.y a 
esto se lo llama progresar en sus objetivos 

Se nos contestará que hoy dia lo es mas dificil a Carrillo impo— 
ner sus "Tinglados".Que hoy dia so puedo hablar de socialismo sin quo-
la gente te rechazo,que antes los estudiantes politizados oran demoera 
ta cristianos y hoy dia son marxistas la mayoría.La razón que explicá
oslo es la misma por la que Carrillo no puedo inponer fácilmente sus -
enlaces y jurados en fabricas,por la que la clase obrera es recoptiva-

. al socialismo,por la que so venden en librerias toda clase de obres do 
Marx,La lucha obrera (quo si que progresa en sus objetivos),la crisis-

! del capitalismo mundial y do la dictadura burguesa en España,han poli-
, tizado a la sociedad española.El avance de .los estudiantes,es el avan-
ico'do "la inmensa mayoría",poro no existo un avaíl.cc ospecificamonte es 
Jtudiantil. . •."*" 

- Identificación, entre intereses estudiantes o interese obreros; 

UML afirma quo el movimiento estudiantil es producto de las con
tradicciones entro los estudiantes y ol gran capital.De lo cual dedu
cen: "La lucha por esos intereses lesionados por ol gran capital,es o-
puode sor una lucha anticapitalista". listo implica afirmar,cue los es
tudiantes están interesados objetivamente en el socialismo.. 

UML,como buenos reformistas quo son caen el tipico defecto de es
ta corriente,no distinguir,o no sabor diferenciar las contradicciones-
intorburguesas y la contradicción capital-trabajo. 

Mientras la contradicción,ol antagonismo existente entre proleta
riado y burguesía solo puede cor resuelto en el socialismo,(por osos— 
sus intereses son anticapitalistas),1a contradicción existente entre— 
los estudiantes y el gran capital,no puede ser resuelta en el socialis 
mo,sino en el capitalismo.Una lucha por los intereses especifico0 do -
los estudiantes solo puede crear un movimiento radical perueñoburgues-
pero en absoluto anticapitalista. 

En el anterior articulo de esta revista,ya explicamos como el es
tudiante podía ser englobado dentro do las ¡:capas medias".Estas para -
adherirse a la lucha anticapitalista,tenian quo abandonar sus intereses 
como tales capas medias y adherirse a los del prolotariado.Analicemos-
dotenidamente ol caso do los estudiantes. ' 
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El estudiante es un aspir1 ¿ío a "cuadro de la burguesía".El estu
diante es un futuro mantenedor a$l orden de explotación.El proceso de-
doscomposicion por la evolución hacia formas cada voz mas monopolicas-
dcl capitalismo,de las capas medias,va creando un descontento en estas» 

Ser estudiante no es una ganga.Supone estar varios años,depondien 
te,como un niño,de la familia o el estado, Los estudios no; suelen sor -
fáciles,las putadas académicas innumerables,Hasta la fecha el estudian 
te soportaba alogramento cinco años de puteo,porque sabia que iba a te 
ner una recompensa;Ser. un cuadro de la burguesía,bien, pagado,bien consi' 
dorado.envidiado etc. •• ; -

Hoy dia el premio es monoi? y como estudian mas las putadas son ma 
yores.La situación opresiva del estudiante es mayor.¿a mala leche aflo 
ra,"para que voy a estar cinco oíos jodido para que 'luego,no encuentre 
trabólo,o soa el ultimo mono del aparato burgués".La contradicción con 
ol gran capital es evidjnte. •'•<• 

Sin embargo,la lucha por los intereses específicos del estudiante 
no puedo generar ¿amas üñ movimiento anticapitalista.El; interés especi 
fico es un estudiante es el llegar cuanto antes a ser un cuadro hurgues 
,bion situado.Sus intereses no•son antico.pitslistas,ya que ol socialis 
mo implica la desaparición entre la separación de trabajo ̂ manual e in
telectual,la desaparició .nido las capas medias,do los intermediarios en 
tro los que producen y los que dirigen ol aparato productivo y políti
co.El" socialismo implica la desaparición,la muerte de los profesiona— 
les,de los' especialistas en el trabajo intelectual,Por esos un estudian 
te,o sea un futuro especialista en trabaje intelectual,no puede .estar-
interesado objetivamente en ol socialismo,ya que este implica la'desa
parición de la función a la. que se prepara «El socialismo implica la d_e 
saparicián de la universidad,como centro do producción de. cuadros,como 
institución em la que una minoría es aislada t . aporalcmonto do la socie 
dad para prepararla para que ífe. dirija. 

El estudiante que se decide a luchar por el socialismo,ya ha aban 
donado eu interés por integrarse como cuadro en la sociedad burguesa,-
tía renegado de su condición de universitario,Prueba de ello es el evi
dente desinterés de los estudiantes anticapitalistas,por los estudiaos, 
exámenes,tituloa; etc.. •"'•• ; • • 

Los objetivos de lucha que nos proponen la. UML-, so dirigen a grear 
un movimiento radical;.peqúeñobUrgues", cooperativista,pero no anticapita 
lista.La estrategia de UML es al-fin y al cabo'la del PCE,con otras pa
labras, la alianza de las fuerzas de la cultura y del trabajo,ha sido -
iibstitudia por la "alianza naturalri proltarfado estudiantes,cada cual 
luchando por sus intereses,que Curiosamente coinciden en ser -anticapi
talista.Ambos propugnan una organización do nasas estudiantiles ,UE1L pro
pugna la clandestinidad,como única diferencia;pura cuestión do formas. 
Las dos son representativas y defensoras fio' los intereses especificos, 
del estudiantado.Ambos grupos tienen la niara1 ~o:;jaion por parcelar-la 



— ̂.0— lucha por cursos. J 

UMl,so creo ouo pornuo exliquo a loe dstudiontos que la L.G-.E. res 
pondo a los intereses del gran capital,ya inpulsa una lucha anticapita 
lista.Por nucho ^uc so explique el carácter do clase de la ley,si luego 
so roivinidea el que los universitarios so integren en la clase dominan 
te can menos dificultades,es decir "trabas selectivas",si lo ^ue se rojl 

"vindica es que los cuadros bu guesos salgan con una formación auténti
camente ciontifca,os decir sin control ideológico,pero no so pono en -
custiun que el universitario es un futuro EXPLOTADOR,ai no se pone en-
cuestion a la universidad en si cono centro de reproducción de la clase 
dominante,so esta utilizando el movimiento estudiantil como f ictor acó 
lerador do la acumulación do c ipital,y no cono fuerza revolucionaria, 

q La lucha de UML,no es mas quo la lucha por democratizar el proco
so Üe reproducción de la clase dominante.La desaparición de la seloctjL 
vidad solo requiero un capitalismo con uno, tasa fio expansión suficien
te como, para absorver todos los técnicos y cuadros que la universidad-
produzca. La desaparición del control ideológico solo requiere un capi
talismo con suficiente capacidad integradara cono para qu§L- no le afec
te que en ala universidad so le atanuo o no.La denuncia del carácter do 
:. clase de la universidad no pasa por la puesta en cuestión: de su comp£ 
sición social,sino del contenido de la ^nsoñ aiza y de la función social 
de la universidad.Uno, universidad coji un 100$ de hijos do obreros,se— 
guiri» siendo un entro de reproducción del sistema capitalista,de fu
turos explotadores. 

4 

El problema no está en-quo si cargan a mucha gente en los exámenes, 
ho se trata do controlarlos,so trata do poner en tela de jucio el exa
men,el titulo en si.oo trata de impugnar la universidad como tal,no de 
democratizarla o dos-seloctivizarla. 

Es por esto quo decimos que la alternativa nos tiene que venir do 
fuera,Para sumarnos a la lucha tenemos que negar nuestros intereses — 
objetivos ( aer futuro cuadro) y adherirnos a unos alógenos a nueátra-
situación material,los del proletariado. 

Por esto,porque no existen unos objetivos revolucionarias propios, 
es por lo que afirmábamos tintes quo el movimiento en la universidad no 
era continuo sino ;,a saltos". 

La alternativa de UML,no solo no son anticapitalistas;sino "oconio 
micaraonto inviablc"«Anteriormente afirmábamos que son las mismas capas 
medias las que tienen clara consciencia que el proceso que las va o.rrin 
conando es ya inevitable,La lucha contri lo. selectividad pudo tener cier 
ta resonancia on un primor momento.La ausencia total de sensibilización 
por parte do la.s masas respecto a este tema demuestra cuan superficial
mente era sentida la consigna que proponía UML.Y es que los mismos es
tudiantes saben oue eliminarla selectividad,no conduce a nadaja agra
var el par^ profesional,al igual nuc ,1 pequeño empresario sabo que ya 
no puede luchar contra'los monopolios,por mucho quo lps nacionalizara 
Carrillo o el PO m-1. 
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Los estudiantes revolucionarios no pódenos impulsar una lucha por 

unos objetivos en los oue la masa ya no confia,que no la ómpuiar.n a im 
pugnar el capitalismo^ que son inviables.Nuestra tarca en la univer
sidad debe ser el lograr que el máximo posible de los estudiantes re
nieguen de su condición y se pasen a la lucha del proletaria do. 

Esto no quiero decir , que se propugne una política vanguardista. 
Debemos tratar de que el movimiento sea lo mas masivo posible.Y esto
es posible.Precisamente por no tener unos intereses objetivos de tipo -
corporativo,los estudiantes son el sector de las capas medias que mas 
fácilmente podrá incorporarse a la lucha proletaria. 

La practica del estudiante es esencialmente teórica. Su oficio os 
asimilar ideología.Su ligazón con el sistema capitalista estriba en -
que confía en el futuro que c^te le proporcionará y que ;ee cree", -a-
copta1',1a ideología que se lo hace tragar.Precisamente por no estar -
insertos en el proceso de produce ion ¡.en el momento en que las bueñas-
perspectivas desaparecen y que la ideología entra en crisis,el ostu— 
dianto so queda "en el aire¡l, casi nada lo liga al sistema capitalis— 
fe..Es fácilmente, ganable a-la lucha por el socialismo.Por otra parte-
no hay que olvidar el papel fundamental que juega el hecho de oue los 
estudiantes estén "concentrados" en facultades.Esto permite una prac
tica do masas mas difícil de lograr en otros sectores. 

Que quedo claro.Aunque la alternativa le venga de fuera,la ospo-
cifidad de la condición estudiantil permite el construir un movimino-
to anticapitalista,masivo en las universidades. 

Es necesario,también;partir de loa pequeños problemas del ostu— 
diante.Poro no para potenciar un,, movimiento en reivindicación do e s — 
tos,sino para criticarlos,para mostrar como esa situación de iprosion-
esa problemática ''especifica'1 del estudiante,tiene su origen en la so_ 
ciodad capitalista,para hacer que la masa estudiantil comprenda que -
su promoción dentro del sistema capitalista,pasó a la historia y cue
la única salida,humana,digna y libro es el socialismo,os hacer su$os~ 
los valores del proletariado.Si no so atienden a esos problemas espe
cíficos, lo único que croamos es una distracción a la frustración coti 
diana del estudiante,pero en absoluto un movimiento anticapitalista 

La política cara a .las masas,no puedo basarse en ligarlas a una-
lucha por democratizar la universidad como hacen UML y Carrillo,debe-
ser prioritariamente una impugnación constante do la ideología impar
tida. Hay que acelerar la doscomposivion de los valores burguses.Ha de 
ser una impugnación de la universidad como centro do reproducción de-
la clase dominante,no basta con denunciar a los catedros fascistas o— 
el control ideológico.Todos los catodros,adjuntos y PÑDT sirven al sis 
tema capitalista desde el momento en que están formando futuros cua— 
dros.Aunque don una autentica formación científica.Los profesores pro 
greistas,a no ser oue sean una negación viviente do la universidad — 
son unos mantenedores del orden de explotación. 

Una política revolucionaria en la universidad,ademas de .impulsar 
la lucha antirropresiva y contra el autoritarismo (debo plantearse so
bre todo oi popularizar y ciítf-dir eu„.l.̂ f ":.. I--~ objetivos de lucha-
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del proletariado e ir logrando ligar a cada vez mas estudiantes en la 
•solidaridad activa con la clase obrera. 

. En.definitiva.El interés objetivo del estudióte es integrarse cuam 
to antes en la clase dominante,La evolución d:;l capitalismo ha lesiona 
do este ínteres* El movimiento que ha surgido del.descontento por cota 
situación puede ser aprovechado por el.proletariado, sto no pasa por-
poténciar,la defensa de estos' intereses.La única forma de crear un mo 
vimicnto anticapitalista en la universidad,es,lograr que el grueso de 
los*estudiantes rechace los valores que la burguesía le propone y ha
ga suyos (en la practica)los del proletariado.Es decir que se niegue-
a si mismo como fut-oro explotador,que niegue sus intereses como tal— 
y asuma los. del proletariado. ••• -•- , \, ., 

Leriin dixit: . • '•'•.•• 

La teoria. marxista no es mas que la expresión de lo que ya se da 
en Xa practica.Una teoria do la organización que.necesita"el movimicn 
to obrero actualmente,solo puede elaborarse a partir del análisis de-
las ultimas experiencias de este.Esto requiere una cosa;estar inmenso 
en la lucha.La marginacion del estudiante y de los grupos políticos— 
universitarios respecto de la lucha do clases,la falta de experiencias 
que analizar les imposibilita para dar una respuesta a los problemas-
de la lucha do clases.UML;que es un "voyour" de la lucha do clases no 
podía lógicamente elaborar: una minima teoria de la organización.No pue 
de ir mas alia de referirse doctrinariamente,a análisis de experien
cias do otras épocas y darlas como validas actualmente. 

La teoria organizativa -de UML os la que propusiera !hace 70 años! 
Lcnin,en su conocido libro ¿Que hacer?.No solo oso,pretenden sor los-
reprosentantos de la autentica ortodoxia lonisnista.Aunque no tenemos 
problemas scntimontlcs con ninguno de los grandes líderes del comunis 
mo,os decir.no pretendemos presentamos como los auténticos loninis— 
tas o cualquier otra claco de ;,isno",nos vemos obligados a denunciar
la pretendida ortodoxia de UML.Sus concepciones no pasan de ser una—• 
caricatura grotesca do el pensamiento do V.I. Lcnin. 

UML pretendo que el ¿Que hacer? os aplicable hoy,que os la oxpro 
sion mas acabadasde la teoria marxiste en cuestiones de organización y 
la muestra, mas genuina do la concepción organizativa do Lenin.Veamos-
si osto es cierto. 

1.- ¿Que hacer? es la expresión de ol estado de el movimiento obroro-
. rusc.de la época.Exprosa la. necesidad que tonian los obreros de encon 
v ;trar 3oíos que los "dirigiesen",expresa su dependencia frente a los -
1 intelectuales.L^osdo un punto de vista iroorico-abstracto,las concopcio 
nos del Q.H. son idealistas y antimarxistas.Desde un punto do vista -
político real os una respuesta a las necesidades do ol movimiento obr 
brero de la.época,fuó un factor do porgrcso,p2ra el movimiento obrero. 
2.- La revolución do 1905,mostró como el progreso y maduración del rp 
proletariado ruso: habían sobrepasado y vuelto' trasnochadas y pornicio 
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sas las concepciones dol!:que hac~r".Lcnia marxiota,atento a la reali
dad, captará la nueva dispo3Í<\l\... del proletariado ruso y eliminara loa 
errores idealistas del Q. &. , ',.. rroros que no. eran.solo de Lenin,sino-
dc Kautsky y que eran aceptados por toda la"acgunda internacional",a 
excepción do R. Luxcmbourg), 

En §, H. afirmara^!lSin teoria revolucionaria no-hay movimiento -
revolucionario".Después do 190;;, "la practica, cono siempre,ha precedi
do a la teoría" ̂  "El marxismo aprende'en la escuela de la practica dc-

•u „ 5@̂ 5-.a:i .-Á Citado -por - -Mi _ Rubci^ en ̂ Par^ijio ¿y.^oy^iucdóñ^x^f ô  
ob xí6xo^Eirx^H.%-áfirmara04ÜV/"',pbrxainsoles los prolotarios^ó^Odian su

portar la conciencia sindicalista,La conciencia soexalista los venía -
do facra ;,posteriormente,"La clase obrera es espontaea c instintiva— 

.^mente socialista". "La especial condicione del prolcfcarMo en la socic-
"' dad capitalista conduce' a un esfuerzo de los trabajadores hacia el so_ 

cialismo" (Citado por R. Dunajcwskaya,Marxism and freodom) 
En Q.H. Lenin- arremeterá contra la libertad do crótjea y tendónc 

•cias,posteriormente será el mismo el que luchara.por la libretad de -
. . critica oií el partido.En el Q.H.,hay implícita una Subordinación do

los proletarios a los intelectuales,"ouc introducían la conciencia", 
pos.tcriromontc,en 1907 en el prefacio a una colección do escritos su 
yos afirmará "En el tercer congreso do el partid expresó el doseo do 
que hubiera en los comités dos intelectuales por cada 8 trabajadores 
!Que obsoleto os ahora este deseoI.^oy seria deseable que en las nuc 
vas organizaciones dol partido hubiera algunos -cientos de traba jado-
res socialdomocratas por cada intelectual."' 

En ose mxsmo prefacio situara en sus justos términos al Q.H.: 
"El error básico do los que polemizan con el ..Q.H. es que separan es
to trabajo del contexto do un ¿termina'o medio histórico,do un largo 
periodo do desarrollo del partido,HOY YA SUPERADO,...El Q.H. rectifi 
có por medio de la polémica,al oeonoraisno,y os falso el considerar el 
contenido do esto folleto,fuera do su conexión con esta tarea" 
La' observación de Lenin es extcnsiblo á losóme pretenden, hacernos pa 

u ''s'ajr'ái Q..H. y los principios en ola contenidos1 como el sumun 
v. J-Í'-'-̂ MIJOS economistas inclinan la balanza hacia un lado.Con ol objeto 
do volver a enderezarla es necesario inclinarla hacia el otro". 

Cuando en 19°1 se le propuso reeditar el libro respodió:"NO ES 
DESEABLE,la traducción debería editarse por lo monos con buenos comen 
tarios,que tendrían que srr escritos por un camarada'ruso¡muy inte— 

...riorizado on la historia del partido comunista ruso, con el fin do E-
.. VITAR SU MAL EMPLEO." "(Citado por T. Cliff: Rosa Luxcmbormg), (los — 
subrayados y frases'en mayúscula son nuestros) 

Si hemos,insistido con tanta cita do Lenin,no os con animo de sen 
tar una nueva ortodoxia leninista.Se trata simplemente,de dar a cono
cer algo que el estalinismo (UML,entre olios,¡como nol) ha ocultado— 
sistemáticamente durante- décadas. !Y con razón!. 



La practica do Lonin,desmentirá innumenablcs veces los principios 
del Q. H. .N. Krupslraya nos cuenta en sus memorias,la lucha de Lonin en. 
el interior del partido con cls que ya el llamaba "burócratas11, que — 
intentaban convencer a los obreros de que no eran capaces de autodiri 
girse.iCuan alejado estaba,Lonin,que admitía que las masas por su pro 
pia practica podrían rebasar al partido (ver Tesis de Abril),de todos 
ostos burócratas,pretendidos leninistas,quo supeditan toda la activi 
dad y conciencia de la clase a la existencia de el partido m-1!. 

La toma del poder por los Soviets (no el partido) en Rusia.-^a — 
confianza que la clase deposita on los bolcheviques,muestran hasta ~-
quo punto el bolchevismo ora una respuesta a las necesidades del movi 
míenlo obrero do la época. 

Por ello,no estaños de acyordo,cqn ciertas posturas "antileninis 
tas",que atribuyen a Lonin por no ver las cosas con la perspectiva -
que tenemos actualmente después do; décadas de- experiencias.Cierto QUO 
Rosa Luxembourg,ya critico -muy corteramente a Lonin en 1904,poro esta 
partía do unas experiencias rae li o cimento diferentes como eran las de-
ale mani a. 

Nuestra critica a UI.1L y demás grupos "leninistas",no va en nom
bra de una ortodoxia distinta.No oponemos a su concepción burocráti
ca del partido dirigente otra concepción auténticamente leninista o-
Luxcmbourguista.Sc trata do criticar la noción do partido dirigente-
on si. 

La experiencia nos domuestra la inviabilidad,actualmente de ol— 
bolchevismo.El fracaso rotmndo da la III§ y IV§ Internaaional lo mucs 
tran.La experiencia do las ultimas decadas enseña como la vanguardia 
obrera no se ha interesado por adherirse o forniar un nuevo partido di 
rigente.Los cjuo han intentado construirlo,han sido en su mayoría es
tudiantes e intelectuales.La,s ultimas luchas de clases,no han alum— 
brado ningún partido nuevo,ni han reforzado alguno do los precsisten 
tos. (Los trotslcystas han logrado cierto progreso entre los estudian
tes). 

En las ultimas décadas,lo quo si hornos visto nacer y reforzarse 
son orgainismos,unitarios,de base,a nivel de fabrica o barrio.quo a — 
grupan a los elementos do vanguardia,y que han asumido la dirección. 
de las luchas. '•£alo o los casos de los "Shop-Stcwards-1 en Inglaterra, 
"comités do acción:i en -¿rancia, -'Comités unitarios" en Francia,o cCc-
misionoo Obroras" en -̂ opafía. 

Lo quo so nos plantea es .r-ue la clase obrora ha llegado a un gra 
do do madurez ouc ya no necesita do un partido dirigente , que y?, no no 
cosiimque los intelectuales so conviertan on jefes y guias de la cla
se, quetondor construir una "Partido dirigente " como intenta UML,y 
mas hacerlo desdo la universidad os sencillamente ridiculo. 

Quiero esto decir quo los comunistas no tionen ya que organizar-
so por su cuenta?.Evidentemente que no.Lo que hay ouc delimitar con— 
claridad cuales deberían ser las funciones do esa agrupación de comu— 



(Si los nostálgicos,se cmpeí*ar on llaii.'f*r a tal colectividad,"partido",-
no vamos %. perder el tiempo ci • 'Ctioiioa terminológicas,no nos importa 
aunque pensemos que el mant •:.• - ivfco de osa danu;uinacidn solo sirva pa
ra crear la confusión) .Esa ?r¿ ¿ilinación de comunistas,deberá ser en pri 
mor lugar,donde se formen loa r:"'. i tantos mas avanzados de estas organi
zaciones de base,Su misión no sord" la de dirigir a la clase,o olaborar-
,al margen de la lucha un programa.(máximo,minimo o de "transición")todo 
esto son funciones que desdo naco tiempo vienen asumiendo esas organiza 
ciónos de empresa y barrio.Su misión será,aportar elementos teóricos — 
que permitan a la vanguardia y sus organizaciones unitarias,asumir to— 
talmente la dirección do la lucha,sota un catalizador "ligado orgánica
mente a estos organismos.Su misión será por fin :,dar forma explicita a-
lo que existo ya on la vanguardia como experiencia y como saber iinplici 
to" (C, Lofort;"Que os la burocracia" R.Ibérico Sd.). 

Desde el ronocor del movimiento obrero en la década de los 60,mas-
do una docena de "embriones del futuro partido dirigente",han salido a-
la luz publica (PLP,PCI,Comunismo,PORT,PCR,PCP,BR,LCR,exc,ote,ote,ote) 
^a gran mayoria,ya son historia,no han durado ni cinco años,y muchos de 
los que quedan pronto lo serán también,(inscribase en este proceso el-
ultimo fraccionamiento do la LCR) .UML no será una excepción.Mientras—> 
toólos estos grupo tes, planean sobro la lucha de clases a la búsqueda de 
üuna oportunidad",la clase sigue avanzando en sus objetivos,sigue or_ga_ 
n̂izandas-o--au-tonoaamento-;la historia es inexorable,Si un grupo de comu
nistas,no quiere ir a para-1" a la mierda tiene que plantearse de una ma 
ñera radicalmente diferente- aus relaciones coa la clase, 

A la búsqueda do la org •::; r -2A¿:2_ ¿o mases perdida: 

UML,pretendo construir a va ̂ -ganización de masas on la universidad 
Los Comités de Curso,según elloe JO:I SU embrión. 

La justificación teórica de tal organización de masas,es la preten 
dida unitariedad do los intereses do los estudiantes.Ni existe tal cosa 
ni los intereses del estudiante son anticapita-listas. 

No existe base que fundamento,a partir de los intereses de los es
tudiantes como talos,una organización unitaria.Una organización basada-
on la defensa do los intereses do los estudiantes como talos,es una or
ganización que sirve a los intereses dol capitalismo,no a los del socia 
lismc.Bs cretinosco,protender construir una organización de masas,clan
destina, 

listas escuetas afirmaciones,criticas respecto a la concepción de -
Comités do UML,están basada en todo ol desarrollo teórico anterior.Para 
no repetirán0», vamos a insistir sobro ol toma,Nos limitaremos a señalar 
como la practica de los últimos meses ha desmentido las posturas de UML, 

12.- CC no es una organización de nasas?3u máximo crecimiento vino 
dado por las grandes luchas do el año paSado,y sin embargo no lograron 
agrupar'- mas que a la fracción mas politizada del estudiantado,a la mas 
"amplia vanguardia de lucha". 
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2 2.- El movimiento estudian til, en .cuanto quo no tiene unos objetivos re 
volacionorios propios,no os continuo.la inexistencia do una lucha dia— 
ria,muestra la imposibilidad de mantener actualmente una organización— 
de masas permanente.A principio de curso so atrajo para comités a toda-
claso do ac idcmicistas y gente rara.El periodo de estancamiento quo he
mos pasado,ha hecho que toda osta gente y algunos mas se marginaran vo
luntariamente del funcionamiento -do CC.Hay comités que no so han reuni
do or un mes.En la mayoría solo participaba el 50$ de los contabilizados 
"o. la hera do hacer propagandado CC'.Esto trimestre ha mostrado que. so
lo los estudiantes politizados están dispuestos .a organizarse permanen-

• tomentaa, solo la vanguardia. 

3fl«- WSL on el colmo dola caraedura,afirma que 00 sor. una organizaci&n-
.do masas porque representan los intereses do las masas..También los par
tidos politices los representan,y no son organizaciones de masas. 

Si CC pretende realmente representar los intoresos do las masas,no 
-'llegara.,„mas allá de eonvertirso en una organización profosionalista,po-
- que;:;eb;o.\caiosa.,ya que estos son los intereses objetivos do las.masas. 

'•.Eos intereses do las imasas son en su mayoría,expresados en los mil 
' y un problcmillas académicos que surgen. Lo que no comprende UML,y .BR,oo/ 
:qm: vel ae_idcmicista,no esta dispuesto a organizarse permanentomento y -
al aicrgcn de la legalidad burguesa,piara resolver cuestiones académicas. 
í-, "glpriosa" participación de todos estos sectores en CG este trimestre 
pasado es. buena prueba do ello. 

» • ~ = = . . — « • « . •*•« 

lina o realización do masas encuadra a las mismas y representa en ca 
momento su nivel do conciencia.Hasta la fecha solo., so conocen dos or 

¿; ''•alaciónos do. masasí-Los "sindicatos" y loo "Consejos Obreros" (Soviets). 
UT/íL9guo GO croo .ton loniniota,deberla sabor,la imposibilidad la im 

posibilidad do construir una organización do masas ciandosulna;que so -
lean ¿Que hacer?,si no. 

Por ello para nosotros,la única organización de mases posible on la 
actualidad,son Xas Acjanbloao do'Facultad y loo órganos representa

tivos que lleven a cabo leu dooloionos do osta, 
A esto respondo UML "Una organización acra permanente o. no será or-

,•* ganizac-ión11 (p. 13).Seto oo pura demagogia ro a una afirmación totalmonte-
gratuita.Guando décimoa ouo,oxpresamoo ol hecho de que las mesas estudian 
tiles'en las actúalos clrcuiietjjtclfcaü solo pueden organizeroo coyuntural 
monto, ¡Pero so .orgniz£.vi! .¡21 día que la crisis do la burguesía oca mayor 
y que la conciencia do Íes nasas les haga Intorooarsc permanentemente -
"por la política,las asambleas ooran permanontos,todos los diao,y las ma
cas .so organizaran permanentemente» 

Entonces oo comprobará eiue 00 habrán servido pora algo on cuanto ha 
yan organizado o impulsado ol movimiento,oo dcoir,hayn cumplido una fun
ción do "vangurdla politlón,". 

.'_ La experiencia ha moatrado quo 00,solo agrupa a los ostudiantes mas 
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.¥ tizad os, a loa estudiantes anticapitalistas,los luchadores.Y no po-

dia sor de otra forma.No hay quo llorar porque on CC no estén las ma
sas, hay que dar a osa vanguardia amplia do lucha que so va oganizando-
unitariamente,instrumentos quo lo permitan desarrollar una practica an 
ticapitalista. 

Por oso on la editorial proponemos que CC debo, sor explícitamente -
anticapltalista.No oxistiondo unos intereses objetivos quo fundaménten
la unitariodad,el único aglutinante posibto en la universidad os la re
ferencia a la lucha proletaria.1odo estudiante que milite on comités de 
Be tener bien claro quo lucha por el socialismo, sino no hay forma de -
orientar á los estudiantes contra el capitalismo. 

A pesar do todo,no hay quo hacerse ilusiones,y evitar las compara
ciones mocanicistac con la clase obrera.En chanto que el estudiante sc-
dedica a una practica osoncialmcnto teórica,tiene siempre tendencia a -
enfacar todo desdo un punto de vista abstracto y tcoricista.Por ello las 
posibilidades de unitaricdad,os menor.0s una hipótesis de partidanucs-
tra (la posibilidad de construir una organización do lucha anticapita
lista) quo la practica nos demostrara si os correcta o no. 
la naturaleza de clase de UML y domas grupos reformistas 

¿Como os posible que UML sustento a nivel general una cstrrxtogia do 
revolución socialista y al mismo tiempo impulso un movimiento radical— 
pe qucñoburguós en la universidad. 

UML,lucha contra el gran capital,poro no por el socialismo.No lu— 
cha por la democracia popular. Su combato os por el "capitalismo do osta 
do",tipo la URSS. 

Solo hay una forma do estado socialista. La dictadura de TODA LA CLA 
SE organizada en "Consejos obreros".Son estos órganos,elegidos democrá
ticamente a nivel de empresa,(en España la formula so podría materiali
zar en "Comisiones; Obreras elegidas y revocables''),los que asumen las— 
funciones administrativas,represivas con la antigua clase dominante,las 
que asumen la "gestión y planífTcación" do lá̂ ~~ê í*oiirrŝ lás que asumen 
on definitiva ol poder politico y económico.So rompe la división entre 
trabajo manual o intelectual:son los mismos trabajadores los que admi— 
nistran,hacen politica,planifican oteólos politicosjadministi'adoros,bu
rócratas y acononiistasy-soran puestos-a trabajar on. las fabricas.La dis
minución cío la jornada do trabajo jt el empico racional do lac fuerzas -
productivas,permitirán que los estudiantes,trabajen en las fabricas,y -
los trabajadores,estudiaran en la universidad.El dinero desparece«^odos 
(^atedros,arquitectos,estudiantes amas, de casa,cachondos mentales) tra 
bajarán en fabricas.Los consojos obreros distribuirán bonos indicando - • 
el tiempo do trabajo realizado por cada, "ciudadano".Desaparecido el di- | 
ncro,nadie puede vivir de rentas.El que no trabajo no comerá. ¡ 

El ¿ocialisno de UML, so puedo sintetizar a grandes ro.sgos.La dicta 
dura de la clase se substituye por ladictadura de una minoría,agrupada-
cn un partido, (que dice representar a la clase,y cor comuniia).La difoa? 
rc#¿iáóion entre trabajo manual c intelectual subsisto.En la fabrica o-
xisto un !director! y un burócrata,representante do la minoría de buró
cratas que planifican.Los obreros solo tienen quo producir.£Y lo mas p£ 
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ble'.El dinero subsisto,con el,los burócratas compran la fuerza do tra
bólo del obrero, os decir lo pagan un salario.lo que se produce,cuando,-
cono,a quo costos,se le escapa al obr.oro,dc oso -so encarga el burócrata 
El prole tr.rio crcajiíploncntc productor.Para que so os ton quictccitos,la 
burocracia ¿óaóo-^m ejercito y una policcia permanentes.Y por fin una -
ideología suocrmix+ifioantc ,quo hace creer a los obreros que han llega-

son ellos los que gobiernan..,.So dice quo cl partido-
nombro do la clase,quo los buroertas planifican en be 
,Eato es demagógicamente falso.Si la dictadura del— 
', pasosa un'nevo régimen do oxplotacj 
¿: quien oprimir.e£5f%cfcádu^$6\l p°rl 
;.Si separamos a una minoría do la clase,y so le otor 
::ntcs,micntras cl rosto,sqn moros,productores,ejecu-
) que osta minoría, se autonómico.,so asigno objetivos 
; del rosto de la clase,aparezca' un nuevo sistema de 

explotación.Bloque cota minoría dirigente octó animada, do buenos prin-~ 
cipios comunistas/no cambia el problema.Afirmar que esto sea. una garan
tíales afirmar que son las ideas..las que determinan loo procesos objoti 
vos y no al rovos. 

Las relaciones de producción'en estos datados corresponden al maxi t 
BO estadio do concentración y centralización de-capital.la producción do! 
uercancias,no se liaoc cara al mercado interno,sino el mundial,a cuyas os i 
Guaciónos, crisis y desequilibrios están sometidos.Son capitales nació-
naloc.El estado os el capitalista colectivo flos- buró era tas, son miembros | 
do la clase dominan te, de la suba ti tut a de la burguesía en cuanto osptan-
integrados en la maquinaria estatal.La obsosión por producir,muestra eo 
mo su inclusión en el mercado mundial capitalista,leo obliga"a un esfucr I 
zó permanente do acumulación do capital.V,I.\ Lpnin,on su folleto "sobro 
cl impuesto en especio" (o.E. T.III),analiza las relaciones de producción 
en la URSS en 1921, afirmando quo so encaminaba hacia cl ''capitalismo do 
estado",solo que controlado politicamente por los obreros,mientras no vi 
nicra en ayuda del podor soviético la revolución alemana.Perdido el con 
trol político de loo obreros,fracasada la: revolución alemana,la URSS so 
convertirla en un: capitalismo de csatado,crt el quo la burocracia substi
tuiría a la burguesía, (l) ^ .,• 

2222222 

¿Porquó UML,lucha por ol capitalismo do ootado,y porque esto os com 
patiblo oo¡n su-estrategia univorsitaria? 

La .propiodad privada loa modiob do producción sopara a los obreros 
do sus. medios, do trabajo, loo on/iorra on ol tnabajjo manual y desgaja su. 
actividad vital,ol traiiajp intoloctual do dirección,organización y elabo
ración yoórica,cl mantonimionto do la,oxplo*ación capitalista exige el Es
tado para otganizar la roprosión y la/modiación.de los explotadores cobro 
los explotados.Cuando ol Estado odquio'ro la forma domocrAtioa los parti-
y .' 'eatos burócrátloo-reformistas dcGompcñan~ffa tarca do mediadores,re-
pro ICIÍÜ ntos y negociadores dol proletariado fronto al Estado burguósj 
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cuando,como succdocn España adquiero la forma dictatorial,entonces la orga-
nioaciones burocrático-roformistas luchan porque tanto &t movimiento do 
masas y la burguesía los roconozcan su status do mediadoras ja negociadores. 

El conjunto de capas cuya actividad on las relaciones do producción en 
' si. trabajo intelectual do organizacion^reprosontación, dirección y el albora» 
ción teórica en los aparatos do modiaoión entro los oaglotadorco y explota
dos (Estado, o nsonanza, administración dola producoiónT) constituyo la clase 
media. 

El interós do clase de la clase media os el mantenimiento do la divi
sión social del trabajo y,en conoccuccia,dc la forma social que lo cotablc-
co: lâ  pro pie dad, oca .privada o estatal. El interés do clase de la capa poli-
tica de la clase media (loo politicoc y grupos profesionales do los cuadroc 
do los grupos burocratico-rcformistas)ca el mantenimiento de la división 
formal entre dirigentes, y ejecutantes cnol seno del movimiento obrero,lo 
que les permite representarlo y negociar en su nombre frente al capital y 
cu Estado ;o bien convertirse en de-tentadores dej poder estatal cobre loe 
medios de producción y la oooiodad(.oo el caso del capitalismo do Estado,tipo 

UEHS). ; , ,. 
la claco modia(con su vanguardia iaás activarla capa politica)ha sido 

ol último cartucho do la burguesía pora conservar cu p^der y puedo sor el 
último candidato al.poder capitalista bajo la forma >-dc. capitalismo ele'-'Ectaé 
d o . •*» ... '•-,«< '''.,•'-•'• 

Dentro del reformismo existen en España do>s facciones;, los que preten
den una trancformación del Estado Español do la forma dictatorial >a lo. for
mo democrática paro asegurarse su status do roprcBontantco;y. :oodiadoros a 

'yLa burguesía nacional(KJ,BR,PPE m-l,MCE);y los qúoprotr.ndcn'la 'transición 
'del actual' capitalismo* monopolista a su fase fase supcriors-el capitalismo . .:« 
do ECtado-es ol coso de UML. y la LCR-(2) 

Par:, rcolizo.r su estrategia contrarrevolucionaria estos grupee preten
den o/poyarse en-una minoría privilegiado del -proletariado (alevandola a-- -
sector sindical,véase por ojoriplo el caco do las Secciones Obreras Rojas 
del grupo Comunismo,las CC 00,repartidas mano a ma:oo>pcr P0,MCE y LCRjy-
én todas lac capas nodiac y arrastras a la pequeña burguesía.Pero la evo 
lucion. misma da lo sociedad capitalista está dost3*wycnclo los basca mater 
ialcs d,-. su octratogiar 

12 El proletariado va forjando en sus luchos nuevas forraos de orga- • 
i nización, óuc destruyen en su seno la. división. í'ormol entro dirigentes y-
c-je cútante q,entro pensantes y dirigidos quitando toda base material a la 

'-medio ción burocráticajva perfilando los objetivos só'ciolicfcajú de :poder —. 
obrero,gestión directa do la producción,abolición del trabajo asalariado 
va aum en tandea, sus sensibilidad contra todo tipo de autoritarismos y cu— 
bordine„cioncc.'y 

22 El desarrollo do las fuerzas productivas está arrojando el trabo 
jo científico,docente y teórico a la producción,bajondolo do las nubes--' 
de la -metafísica a la tierra de la cibnCiafesta fundiendo o l trábalo ma
nual o intelectua Ujostá elevando el grado do trabajo intelectual on los 
productores, y ol gr\¡.do'do trabajo manual en los pchoadoroc.El intelectual 
pierdo su protondid.^ autonomía,siendo sometido a un trabajo orgonizodo y 
jerarquizado.^odo es-tfo hoce estallar- a la clase media que se ve dividida 
entre loa que se colocan definitivamente -con ol orden butgucs y los gana 
bles por ol prole torio do. . 

\ 2 2 22222 
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Es por esto por lo quo UML no encuentra dificultaos en defender -
I03 intereses de lao oapaa medias en la univoroidad y propugnar una QO 
trategia "oocialiata"tSu.soolalismotno implica la dooapricion de los -
burócratas y modiadoroa,sino su oonsolidaolón definitiva. 

Para luchar por ol oapitalimo do ootado naco falta una cosa:tener 
• bien sujeto al proltariadOtQuc acepto sumisamente la "dirección" de el 
"partido", quo pe trague la rueda de molino que la dictadura de la buró 
cracia. 

En un primr raononto,(la opoca que va desde el ascenso del fascismo 
hasta la invasión do Hungría en el 56),la clase obrora hizo esto.En par 
te porque la propaganda allonanto lo hacía creer que aquellos estados-
eran auténticos estados obroroo y on porto,aun. sabiondo que ol poder— 
de la burocracia no ora ol paraíso,ol pleno omploo,auc3ncia de las os
cilaciones del Horcado oto hacían atrayente ol cap, do catado.A partir 
do Hungría,cuando la propaganda ya no convencía,y la clase obrera ompo 
zó a autonoinizureo del octaliniomo,loo PCs cambian do cstratcgia.Ya no 
es posible dominar co^ total a la clase ;on caso do una crisis revolur. 
cionaria difícilmente so conformarla con colocar en el poder al PC.Los 
partidos stalláistao,abandonan todo intento de conducir a la clase ha-
c±o. el capitalismo de estado,conformándose,con representar el papcL que 
antaño cumpliera, la oocialdcmocracia:modiadoroo en la misma sociedad ~ 
capitalista.De aquí surgirán todas estas "domoaisDias avanzadas de nuc-

-. vo tipo",y de aquí surgirá la independízación de los PCs respecto a la 
URSS,ya que la oxcosiva dependencia dañarla ol "republicanismo patrio
ta" de loo PCs. 

Es la imposibilidad de controlar ol movimiento o incluso de infil 
1 trasc minimamoirtr.cn ol,lo que determina,ol que todas estas miniburocra 
1 cías,se olviden al cabo de un año o dos del radia -lisno y caigan en pos 
turas sooial&ámocratao (Cuno BR,UC,...).Nb nos extrañarla por tanto — 
que UML,un di./cié estos se conforme también con ser mediador en'.el so-

1 no mismo del'capitalismo,haga una autocrítica sobre su pasado izquier
dista y se decida'a luchar por la domocracia ,popular,avanzada,etc.... , 

Q222QQ2QQ 

l(l) Lao teorizaciones 3obro el "capitalismo de estado" son tan viejas 
¡cono su exista nci ..Aun no mencionándolo expresamente, se pueden encontrar 
análisis de un capitalismo estatal on el Anti-Dhuring,Tomo III-S del Ca 
pltal,"La eeononia mundial y el imperialismo" de Bujarin,la citada obra 
de Lenin,cus analice postumos sobre la burocratización de la URSS,pue
den ser útiles,aunque no hable de C.de E. en el sentido que lo hacemos 
nosotros,Aplicándolo al caso de la URSS desdo ol bolchevismo existen -
líos análisis de Osoinki y A. Kollontai.En otras secciones de la Ilis I.O-; 

Íblan do C E . Korsch y Bordigajpostcriromontc existen las teorisavio-
s de P. Cardan (alias P. Chalieu) y T. Cliff.En Españ:. la única teo

rización eeria al respecto os la del ox-cuortista G. Manió.Bot tolhoiin 
hkbla de relaciones capitalistas de producción en la URSS,y el cx-üoota 
liniota P. Swcszy en su ultima obra niega el carácter socialista de URSS. 
(2)En su programa la LCR,reconoce ol poder do los '"Consejos Obrerooi'.Sin 
0mbargo,cl que pr-dominen capas medias on la misma,ol hecho de que los 
Tiiotskyetas hayan apoyado on su historia a toda clase de burócratas c£ 
"Tato" o "Gonulkea ,ou convivencia amigable con ol PCE,noo hace dudar de 
que la LCR, aplicara roalmonto ou pro grama. La historia lo dirá, 

* Barricada 
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