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la universidad se corrosa-
pondo siempre con loo conflictos do las clases dominantes. 

En el siglo XIX, el ostudiandtado fuo revolucionario cuando la burgue
sía hizo su revolución,poro tambión ametrallé ax proloto.ria.do en la Co
muna de París,En España la F.Ü'.E. (principad sindicato estudiantil) fue 
una de las fucrza.s que colaboraron on ol adsconimionto do la 28 República, 
pero tambión fue el ostudiantSado do dondo so noclutaron 3.a mayor parto do 
cuadros dirigentes del "Alzamiento" ;>¿o do n o. • 'Falange Española''» 
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La crisis de la Universidad es parto de la crisis del capitalismo 
os pañol c internacional.Es crisis de superproducción.El porvenir sociail 
de los estudiantes' es cada voz monos halague ño, ni. siquiera en tanto que 
cuadros especialistas del Capital,por eso su protesta traducida en peti
ciones do mejoras de los estudios y "salidas" en las carreras entran en 
conflicto con las necesidades de ésto:"Sus interesos?en efecto:,ontran en 
contradicción con los del capital.Su interés do llegar lo más alto posi-" 
ble,os contradictorio con el interós de la burguesía de que todos no al
cancen el mismo nivel y que persistan entro ellos las divisiones antes 
croadas.Las contradicciones oap.ston.on cfeotio,poro son contradiccio/non 
¿Lo. pequeña n. gran burguesía" (Carta a los ox-compañeros do Comités redac
tada por cx»micmbros de los Comités de Curso do Ciencias.) 

"EL MAL ORGANIZADO" 

La LCR afirma que las experiencias de acción di
recta..., la huelga en ciertos casos,ote,permiten el 
desarrollo de un m&vimioirbo estudiantil por la vía 
revolucionaria...(Declaración dol Comité estudiantil 
de Valencia de la LCR, 26 do marzo 73)' 

"La aceptación de la lucha entro trabajo y capi-
taL dificulta a la "intclligcnt.sia"(y a sus retoños es
tudiantiles)) su paso al lado del partido del trabajo. 
Los puentes entro las clases quedan destruidos y hay 
que saltar a través del foso que se ahonda cada día 
más...El paso del socialismo no os un acto especulati
vo sino político,y la voluntad social domina sin corta
pisas sobre la razón teórica.Esto significa en última 
instancia que,hoy os más difícil ganar a la "intclli-
gcntsla" de lo que fue aycirjy mañana será más difícil 
que hoy".(Trotsky: "La Intolligcntsia y el socialisinolSlO) 

Los efectos de la crisis universitaria son bastante evidentes,poro 
sin embargo no se corresponden con un nivel organizativo paralelo.Ba ma 
yoría de los universitarios caen en una postración pasiva estúpida,siguen 
la corriente a todo,c incluso cuando toman decisiones las -toman pasiva
mente, o sea dejan que otros -las burocracias políticas y las autoridades 
académicas- las tomen por ellos. 

La parte consciente del movimiento estudiantil,o sea la parto que 
vo mejor la pérdida de sus privilegios y de su entrada en el srampo del 

poder ha efectuado,a lo largo de la historia del mismo,diversos intentos 
de encuadro^? la lucha en unos objetivos profesionales -según ellos,y les 
damos la razón en otro sentido '¿políticos"— 5 el más radical y numeroso de 
los cuales fue el primero:El Sindicato Domoorático.La misma crisis que 
eliminó al SD,cuyas exigencias libor les oran imposibilitadas por la ro-
presión^y la incapacidad do ver en la Universidad una agresión cultural 
capitalista al proletariado hizo que todas las experiencias posteriores 
abocaran en el fracaso.La última de ellas,los comités de curso, ha sido 
la degeneración más ridicula de todas.Los comités no son nada,no tienen 
definición,cualquiera puede ser do comités.La base únicamente voluntaris-
ta,la ausencia do definición es,sin embargo,toda una definición¡manipula
dos hasta lo increíble,los comités ha sido la excusa que ha hecho vivir 
a los cadáveres universitarios:BR,UML,LCR,etc.El hogar del :,progrc".Es 
muy característico que rechacen toda discusión política en su seno,que se 
mantengan en el academicismo más vil,que se nieguen a enfrontarse con 
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la policía,que en sus manifestaciones esto prohibido gritar consignas co
mo "poder obrero","España socialista","burguesía asesina" y romper cris-
lcs de bancos (el mayor símbolo de la explotación social),que busquen la 
unión con el profesorado,incluso hay una tendencia fuerte entre ellos a 
colaborar con las autoridades académicas eligiendo delegados y represen
tantes: los comités do curso quieren resucitar al SEU renovado con otro 
nombre.Esa es su triste realidad. 

El SD terminó cuando llegó a su cumbre:en sus últimas manifestacio
nes se gritaba "los estudiantes con los obreros,la policio, con los ban
queros". La acción politice, que se planteaba provocó la desbsndexls do los 
estudiantes incapaces de asimilarla.Los comités de curso,las comisiones 
avicrttas,las juntas do rcpmscntentcQ,y demás engendros rcaecio::iarioc,heai 
rehuido esta última conclusión del último movimiento real estudiantil. 
Empleados en un trabajo de mixtificación,de ovultamicnto,llaman,como lo 
ha hecho la burguesía,cuando lo ha necesitado,a la solidaridad con los 
obreros.Pero esta solidadridad que es la consecuencia de unos intereses 
convergentes,los obreros luchan por sus reivindicaciones,los estudiantes 
por las suyas,es una pura especulación cuando se ve que no hay ningún. 
.punto de contacto.Y cuando dicenque osto. es la lucha 'contra la represión 
que-so abate sobre uno y sobre otros,por igual,y por las libcrit dos poli-
cas, dicen ninas ni menos le que ha dicho la burguesía liberal a lo largo 
de más de cinto cincuenta años de historia.Pucs la repr sión que ejerce 
la burguesía en el poder' sobre una parte de la misma tiene como objeto 
mojoirar el proceso do explotación, su coherencia,y la represión que ejer
ce sbre el proletariado tiene por objetivo,su propia existencia,Una cosa 

son las libertados políticas de la democracia hurgúese, y otra son las 
libcrte,dcs obreras.En el falseamiento de la realidad el proceso revolucio
nario os donde convergen todos los artífices de la gtentira:los comités 
de curso y sus reivindicaciones convergen y también el PCE y sus fuerzas 
de la cultura,la LCR y sus ejes,leí. UML y los intereses objetivos antica
pitalistas do los estudiantes,la BR y la teoría del mismo torren políti
co entre el estudiante y el obrero.Poro os que estas vanguardias de la bur>-
gucsía¿¿no serán acaso barridas por el mismo proceso revolucionario que 
intenyan ocultar y falsear? 

"LOS SERVIDORES DEL SISTEMA" 
El movimiento universitario...nosotros conside

ramos que tiene que tenor objetivos politicos claros 
y propios... 

La lucha contra la LGE significa,ante todo,que 
el ME ¡ha encontrado objetivos politicos propios... 

(Declaración de los Estudiantes de Valencia,de 
la organización Bandera Roja) 

Lo que les convierte en representantes do la pe
queña burguesía es que su cerebro no puede sobrepasar 
los límites que el pequeño burgués mismo no sobrepasa 
en su vida y,en consecuencia,so ven teóricamente em
puje-dos Q los mismos problemas y las mismas solucio
nes a las cuales su interés material y su situación 
social empuja a,prácticamente todos les burgueses. 

(Marx: 18 Brumario) 
El estudiante os un producto de la sociedad: ca

pitalista como Raimon y la Coca-Cola. 
(Barricada n2 3) 
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El desencanto y aburrimiento del cstudicurtc ante la faltq de perspec
tivas do promoción le hacen revolcarse en todas las ideologías de conso
lación que le recubren su miseria personal con un presente do ilusión; 
la concicnciación y la posterior convergencia con el MovimioTfro Obrero. 
Que el estudiante tone conciencia en las asambleas y manifestaciones y 
lachas capitoneadas por la vedettes del espectáculo universitario equiva
le a pasar por alto la rclacioncscstudiantc-prolctariado,y a ver en el 
rstudiantado una categoría moral y no un producto social-históriccr. Así 
SU_C_QIIVO--gnecia con los obreros no puede llô arr.a.,_sobrc ningún terreno,, 
por lo que los propietarios del MU deben inventarse uno.Lo peor? do los 
imbócilcs es qp.c no saben que los sor)..,y hay que decírselo. "El antagonis
mo entre el proletariado y la burguesía os una lucha de clase a clase, 
lucha que 11cv." da a su mas alta expresión,es una revolución socials.. 
Y la lucha do clas3 a clase es una lucha política"(Marx;Miseria de la 
Filosofía").¿Cual es el origen clasista y el ¡ffín del estudiante? ¿Cuales 

. son sus aspiraciones^ ¿En quó terreno se sitúa?.Mientras el estudiante 
•*•>! tenga objetivos políticos propios estos serán los de la burguesía. Solo 

un dcsclasamionto consciente puede llevar a los estudiantes a ponerse a 
luchar ax xado del pro.---ctariado.Pcro el désela, nicnto se aece reforzar 
(Ton la conciencia do su csxado y üol lugar que ocupan dentro del proceso 
de producción capitalista para devenir conscientes y definirse práctica
mente en la acción negadora del proletariado respondiendo a la cuestión 
que la misma plantea.Lejos de hacer esto.La mayoría de los estudiantes 
conscientes se identifican mecánicamente con una forma de expresión teóri
ca del movimiento proletario que les parece una solución recidn encontra
da a su propia condición contradictoria. 

Este es el secreto de la aparición de los grupúsculos estudiantiles 
que rellenan el vacío existencial de una vida aburrida que no quiere rom
per concl mundo existente «Le,i OP 'fie impugnar, la finalidad, do la Universi
dad y su funcionamiento de que su fi mi j rlnrT no so realice y__doquc sus 
estructuras no se democraticen.Cuando esto significa la d'nocracia de la 
no-libertad'.. 

-7 

La Universidad se manti no sobre la división del trabajo entre tra
bajo físico y trabajo intelectual.El proletariado es la clase revolucio
naria que acabará con todas las dimisiones sociales y por- tanto acabará 
con la Universidad y con todos los templos del saltear»SajaottxJE i ¡i ciÜJiUro. 
$ la -prod-nppj ó-i rlr- cuadros de la burguesía es la única, l.abryr poni-fri-vn. nn. 
la Universidad.; i|a Uiiivcrsidad.es algo que no se tiene que reformar sino 
I que destruir-.Y son las ideologías revolucionaristas estudiantiles,que tra
ducen en la Universidad la práctica reformista de la mitología de la"jo
ven y activa" burguesía,los mejores servidores del sústoma. 

La renovación es el modo de mantenimiento en la Universidad del es
tado de cosas, existente y no deja de resultar sospechoso cuando los estu
diantes más activos propugnan las mismas transformaciones y procesos que 
las autoridades académicas. 

Compárenseria propuestas de m±embros^ de comát^s^^c^_curso,BR,PCE,con 
lqS—ilQ la revista "Avanzada11 o los responsables del Rógimen en la Univor*" 
sidad.Y no solc^^nTa^thil^vcrsidad^las plataformas fcij/iaaclicjativas obreras, 
propuej3tae_^^ las dc_ la_Accióm Social 
Social Patronal. 

"El sistema capitalista y sus servidores,he ahí al enemigo"(Barri
cada nS 3). ¿j 
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"LOS POLICÍAS DE LA CULTURA" 

Nuevas sociedades precisan nuevos policías 
(Declaración de Garicano G;ñi ninistro do Franco) 

"ProfcsoroSjiios onvcjecóis" 
(Inscripción en el retretedo profesores de la 
Facultad do Económicas de Valencia) 

El movimiento de la burocratización y prolctarización creciente do 
la s >cicdad capitalista afecta hoy a una porte importante del profesora
do :los P M y los profesores contratados de los Institutos,SOn los cstu*-
diantos colocados y sometidos a relaciones laborales poco favorecidas. 
La pequeña burguesía ha sido la capa inmovilist- por excelencia,que ha 
de fendido siempre su status anteroar perdido por la lógico, del capitalis
mo y su acenso a las clases dominantes{Los profesores solo protestan por 
la incomodido.d. de su contrato laboral y no por el carácter mismo de su 
trabajo:la impartición de la ideología del sistema,la participación en 
la enseñanza del sistema y en su mantenimiento./ 

El carácter ideológico de su trabajo establece inevitablemente la
zos ideológicos con el sástoma^El PNN lucha por privilegios que no ha 
alcanzado.Es simplemente un_funcionario como los policías.Poro su 
papel en la represión del sistema es mayorfMantiene y defiende el carác
ter sagrado del profcsorad'o.la magia do sus explicaciones,el sistema de 
exámenes,notas,asigno,turas,cursos,etc,vigentes.Solo pide que se le pague 
mejor su trabajo de represor ideológico,do fabricante de cuadros modios 
y pequeños cuadros de la burguesía. 

Obsórvcso que el ascenso a PN de alguno de ellos en una de sus hucl-
funcionarias significó aut omát i c arruto que estos dejaran la huelga.0 el 
caso reciente de homenaje jtc juramento de fidelidad en Madrid, a Franco de 
más de mil PN. (̂ Status al que todo P M aspira). 

La pequeña burguesía, sin cmbargo_.es una clase que está condenada a 
de aparecer y la prolctarización progresiva de varias coderas del itraba-
jo intelectual, c indcnan a loo intelectuales -por mucho que los PÜN no 
quieran- a renegaí de su función__o_jtnT» los conserjes del sistema. 

"LAS ULTIMAS LUCRAS" 
"Pega a quien te educa.El futuro te dará 

la razón"(Proverbio árabe) 
Ante las repetidas inasistencias a las cla

ses,y los insultos y faltas a la autoridad de 
los profesores,la Junta de la Facultad de Cien
cias reunida en Asamblea extraordinario,,ha doci-
didocorrar la Facultad, hasta la ;ór5xirie, vuelta 
a lo, normalidad. 

(Nota do la Junta de la Facuñtad de Ciencias 
facilitada a las Provincias,28-11-73) 

A finales del meo do febrero una huelga de PNN provoco, por1 carambola 
un paro académico.Las asambleas do estudiantes se suceden y sac~n una so-
rio de grandiosas reivindicaciones:"Solidaridad con los PNN","queremos 

clase", "queremos un profesor de geometría", queremos hacer l:>s exámenes do 
febrero,y otros de una cstuldoz similar.El estudiante y su vanguardia de
muestran epáempre que tienen ocnsión su acuerdo con el orden establecido. 
Lejos de aprovechar el tiempo libro que Ico ofrocc para empozar a pensar 
sobre el miserable y decadente medio universitario,ol estudiante enferma 
do vórtigp 0.1 no tener clases ni exámenes. 
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Todo el sentido de su vida desaparece,Sus reivindicaciones refle
jan exactamente su pauperación intelectual»En Ciencias,sinenbargo,algu
nas reivindicaciones fueron seguidas de pequeños insultos:Mansanct,DocawD 
Fcrrcr,Tejcrina y el do.co.no fueron los más ridiculizados.El motivo fun
damental del cierre hoy que buscarlo pues en Id nota facilitada a las 
provincias por la Junta de profesores y un policía de Ciencias:cierta 
insubordinación en algunos estudiantes que podía,en un ambiente favora
ble, provocar el estallido al ridiculizar a los capitostes do la repre
sión cultural,en trance do menopausia«Pues la mejor manera de que tta. si-
tema se dcs-pr^stigic y pierda su influencia. csvol~\rc rio rldicuLo.La rc-
presión sabía mucho masque nosotros;progresistas,quo se inventaban un 
creciente flnivol de luchas",El creciente nivel,fue demostrado en las ma
nifestaciones y asambleas ]gastcriorcs al cierro de Ciencias.Manifestacio
nes históricas de escasa duración,que se desbandaban ante la presencia 
do dos o tres policías.Asambleas en las que,como siempre,no habló nadie, 
solo los cuatro o cinco de sic. pro propietarios del movimiento estudian
til, olí un mar de bostezos c indiferencia»Asambleas en lasque la mitad 
do los asistentes so abstenían de votar,en las que la pasividad era tal 
que parecían sesiones de teatro, Sol :• un pequeño asalto di decanato de 
Filosofía ncroco mencionarse como nota discordante,. 

Los comitós de curso fueron incapaces do hacer'nada,se limitaron, 
como siempre,a ir al son del bostezo.Sus burócratas dirigentes.,se dedi
caron a reunirse cien voces en Plenos.Eoordinadoras y mesas do partidoá 
para salvar un movimiento que nació muerto» Solo sirvieron para or-gmizar 
un servicio de policía para impedir las roturas do crd.stQ.lcs de bancos 
y la organización de enfrontamiontos contra los"grisos" en las manifes
taciones, a ciónos calificadas por ellos do ,;izquicrdiotas,: ,La vanguardia 
política cstudiantilÍBRjPCEsUin.'sLCR)1 demostró que lo do vanguardias los 
venía de que eran los primeros en correr,.Las fallas dieron el topo final 
a todo. 

Algo había quedado claro c:i la monte de los que tenian-^oprebro..on. 
lugar de mierda:los Comitós de Curso entraban en crisis;por una parto 
por la falta do colaboración do los academiciotas que habían en olios, 
que eran casi la mitad de sus scfectivos,por otra parto la crisis ocu
rrida entre la armonía do las burocracias dirigentes a la voz qucla se
paración progresiva,entro estas y las masasa csíudianéalesr.El PCE nega
ba su colaboración con loo Comitós,la UM1 se veía desbordada por BR or. 
el dominio d'o la dirección de los mismos,y los cretinos de la LCR hacion~ 
do cañada con los stalino-rcformiotas del PCE y la UML intentaba manipu
lar sin óxito a los comitós proponiendo la creación de "una tendencia 
revolucionaria" para conquistar la hegemonía política -como si pudiera 
haber algo de revolucionario en cote aborto del comadreo político- y 
apuntdadosc la organización de unos piquetes de autodefensa que nunca 
existieron. 

A principio del meo de abril vuelve a aparecer la intranquilidad, 
en el distrito valenciano,el centro de atención os ahora la facultad: de 
medicina.Enfrcntamicntos verbales y por- escrito con el decano en tono 
amenazador, y algunos paros acadómicos en IDS cursos. ba.jos,son seguidos 
do manifestaciones en el campus que provocan grandes embotellamientos 
do tráfico con barreras de coches cruzados en las calles.Hay conatos de 
enfrontamiontos con la policía y la rotusa de lapuerta de la Facultad 
de JíoíLLcina.Esta Facultad cierra.Enpicza una nueve huelga do PNN y otra 
serio de asambleas. í-
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Ante loe exámenes hay poca asistencia a las nisnas.Los Coriitóodc curso 
hacen convocar una asnblca de distrito que no se realiza ante el des
pliegue de policías.Inauguran los Conitós otra vez la Hilera de fraca
sos.Ya que es de esperar que cualquier asamblea de distrito,o concentra
ción do nasas tenga que ser- inpedida por el poder dominante,la defensa 
contra este inpedinento es algo que se tiene que prcwor;. Incapaces de 
asumir la defensa de la asamblea o imponer su celebración,los conitós 
siguiendo el cjompló do su dirección política se tiran a la desbandada 
y provocanunas mini-nanifestaciones de consolación lejos de la univer
sidad. Los conitós inpiden cualquier organización real de defensa:deseon-
bocan as embicas,disuelven a las gentes en laspuertas de las Facultados, 
sus piquetes so disuelven solos.Las rouiiionossc suceden por las alturas 
entro la vanguardia cunden el miedo y las excusas teóricas ("las nasas 
no rcspondcij.2, "no entienden" , "los veinte do siempre", "somos pocos", "no 
hagamos el indio"). 

El predominio dentro de loo conitós de la linca ultra-acadcmicis-
ta BR, a la vez que el casi total sustituisno dol novinionto estudian
til, por conitós se corresponden con la casi total:* *. jlasividad. do aquól 
la ausencia, do discusión política,incluso en las nisnas burocracias,la 
cnornc conclusión de los elonentos más activos,el rion.op0.lio de la direc
ción de las acciones por los burgueses nos cobardeo y cretinos do la 
Universidad.Poro ol prccloroinio de loo reformistas solo nanificsta la 
ausencia de un novinionto realcen ol nenor conato de lucha -cono lo com
probaron las barricadas de coches en las calles- hechas por clcncntos 
incontrolables a la.salida de algunas asanblcas de Facultad., son rebasa
dos irrcnediablcncntc.su única posibilidad de existencia, es lo, de que 
no haya luchas reales,ni siquierq. folclorada.s conducidas por los misriás 
cstudiantcs,si::o parodias preparadas por ellos;quc el estudiante esto 
dentro del sisroma,quc actúa cono estudiante y se olvide de -"¿todo lo de
más". L"S comitós de curso que se encuentran a la. retaguardia de todo 
novinionto no son más que el rcflcjp de la miseria política, de la Uni
versidad. 

La. triste historia terminó en la facultad de Econónicas en las que 
los estudiantes iniciaron un.bo.iito dialogo con las. autoridades acadé
micas ('tan caro al PCE y BR) eligiendo delegados para colaborar en la 
junta-policía de la facultad,Dentro de Conitós hay una tendencia, muy fa
vorable a apoyar el cjcnplo.Es la. última, palabra de nuestros progros. 
Ante la, frase,hoy de moda en la Univcrs dad do que,los comitós do curso 
son una nierña,nosotros contestamos:¿pero quó otra cosa podían sor? 

"NUESTRA ALT1RNATIVA" 

"No aportar la conciencia, revolucionaria 
a las nasas bajo la forma do curso magistral, 
sino desarrollarla a partir do la vida do las 
masas.Politizqción do todas las ncccsida.dcs... 
Politizar,por consiguiente,la vida privada.,la. 
vida corriente de los lugares públicos,dancings, 
cines,mercados,dormitorios,albergues,oficinas de 
ayuda, etc, ILa energía revolucionaria está acu
mulada en las masas!; 

(W.Rcich:"¿Quó os la c nciencia de clase?" 
"Ni programa minimum,ni programa máximum, 

sino estrategia do conjunto...El partido temado 
por la vida cotidiana es un paráüdo político..." 

(Raúl Vanoigcm:Tratado del saber vivir- al 
uso de las nuevas gencrafiones). 
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JLa alternativa rías voraz que ha podido dar el grupo en torno a la 
revista Barrica a ha sido su propia práctica. Esta ha sido lo suficien
temente escandalosa cono para tenerla que contar.La denuncia de la mis
tificación del noviniente estudiantil ylcl dosonoascaramiento de sus 
mixtificadores,seguida do una práctica consecuente tanto en la calle 
cono en las aulas de enfrentamiento con el poder establecido ha irri
tado tanto a los propictari s de la Oposición al Rógincn que han ini
ciado una asquerosa canpaña de mentiras y difanaciónos,lo que demues
tra que no nos pueden atacar de otra nanora.Honos oido decir cosas cono 
"libertafi."- si^pOEO no libertinaje" (a un miembro del PCE), "no caemos en 
el juego burgués de la democracia"^pintad en vuestra facuitad?', "no te
néis derecho a pintar consignas no votadas","sois unos locos","anarquis
tas ", "reprimidos sexuales",(a miembros de comités y do Falange". 

El Movimiento estudiantil sigue la dinámica de los movimientos do 
las clases mediasfy no hay que hacerse ilusiones,sobro

Jül cono fuerza"* 
PO^ITtico^Solo so pueden aproximar a la acción destructora- dol proleta
riado aquellos que impugnan a la Universidad en su conjunto,tanto en 
su organización como en su finalidad,tantoon su origen cono en su séy; 
la Universidad forma parto dol procoso do producción capitalTsTa~lyr~sc~~ 

1 

encarga de formar cuadros pro, JLa dirección y perfoccionamionto do cs_-
to procoso.Una acción revolucionaria do la Universidad tiene que edi
ficarse tácticamente a partir de cs#e principio.Los nuevos roagrupa-
niontos radicales de estudiantes que se forman tienen que iniciar una 
crítica, al capitalismo desde el mismo principio,para engarzarse en la 
tarca, de denolición dol sistema de enseñanza, burguós. 

^cr2- a -*-a Z?5 °¿ estudiante debe perder sus intereses do estudiante 
contrarios a los del proletario,debo dosclasarso.Dobc conservar solo 
la forma de estudiante.Solo así podrá asimilar los intereses de la clase 
revolucionaria.El dcsclasamicnto consciente no es una situación que so 
obtiene por mera afirmación sino por un comportamiento radical fron
te a todos los aspectos represivos de la sociedad,contra todas las 
alicnacionos."Barricada"no pretende ser un grupo más,sino una comuni-
dad revoluci noria para llevar una vida radical,y dosaparnnn-p.ó. FH c.rm-
tradico onla práctica sus afirmaciojiog. 

Si" un revolucionario lleva una vida en algún aspesrto conformista 
se contradice y llcg" A SER SOSPECHOSO DE la sinceridad de sus afirma
ciones.Un grupo puede ser comprometido asi por uno de sus niembros. 
T . f w r y p n l . . i ón CS l a . Ú n i c a _ dOJ^OnSO^C^t 

rjidicalcs^ contra los que cubren su miseria personal perteneciendo a un 
grupo político. 

La realidad, política do un individuo os supropia existencia en 
actos.La acción revolucionaria no debo especializarse en un determinado 
terreno,sino abarcar la totalidad do las relaciones sociales,luchar 
contra la represión en todos los terrenos en que so manifiesto,o sea 
p.n ni conjunto cic la"vida..La-represión sexual,cultural,religioso,,econó
mico.,política,plantea como respuesta una estrategia de conjunto que 
parta de la propia vida, de las masas. En este sentido se ir ion tan las 
aspiraciones dol grupo on torna a lo. revista "Barricada.". 

Finalmente no conviene olvidar quo no so combato laalionación con 
MEDIOS ALIENANTES,ni la represión c^n medios represivos. 
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Asi pueden ir conprendiendo los burócratas qjic busquen contacto con 
nosotráspara ofrecornos algún lugar en algún tinglado por quó los en
viáronos a tonar por ol saco* 

A los auténticos revolucionarios los decinos que inauguren su pro
ceso do convorgoncia con nosotros organizándose por su cuenta para 
llevar un desarrollo critico de la toori.i. revolucionaria en ol fron
te contra la agresión cultural capitalista asi cono una consecuente 
práctica. 

Ornar michas l'Barricadaifi".ho aquí nuestra prinora conclusión» 
En cuanto a nuestros Wadniradoros quo se dicen"cerca do nosotros" 

o incluso prcsuncii engañosamente do sor de los nuestros,intentando sal
var su inpotoncia real para, hacer algo en la teoría o on lapráctica 
identificándose con una imagen,Un nonbre o una etiqueta,no teñónos ñas 
quo oxprbeojr ol profundo desprecio quo nos inspiran,asi cono cagarnos 
en su estúpida contcnplación.La revolución no tiono niironos> "Barricada 
no tiene discípulos"» = 



Enero-73 
u s fruto col aza r 

La teoría marxista exige que todo hecho social se encuadre en la tota
lidad del mundo a transformar. Por ello,el planteamiento de una acción orx 
el terreno estudiantil posa por un-planteamiento del lugar que ocupa el 
estudiante,el sistema de enseñanza,y la cultura en general en el mundo 
capitalista. 

Una clase social que posee los medios do producción material,poseo los 
medios do producción intelectual:la cultura hoy,os pues la ideología do
minante,la ideología de la clase dominante,y cuando os neutra,la cultura 
en|provecho de la clase dominantejel sistema do enseñanza os hoy el sis
temo de producción y reproducción de la ideología do la clase dominante 
y la cultura en su provecho. 

Lo Universidad hoy,no es un islotc"liberal" dentro del sistema,la Uni
versidad hoy,juega un papel muy claro que se desprende de lo anterior: 
ser fabrico de ideólogos y cuadres del sistema actual,reproducir y man
tener la ideología burguesa,crear élites dirigentes del proceso de pro
ducción capitalista,del sistema capitalista en general.La Universidad for_ 
ma parto del átateme de producción capitalista. 

XXX. XXXXXXXXX XXX 
La división del trabajo físico y dol trabajo intelectual,el predominio 

del segundo sobre el primero,y ol enfrentomiento de ambos,es coracteríste 
tico esencial del sistema.El "trabajo intelectual" juega un papel histo* 
rico determinado:organizar,mantener,reproducir y extender la explotación 
capitalista material e intelectual del prolotariado.El estudiante os un 
individuo on la fase do iniciación oeste tipo de "trabajo";os un ciernen^ 
to del sistemo de enseñanza,es docir,dc la enseñanza dol sistema.Y lo ou 
quiera o no,poc el moro hecho do que participo en olla es ya su mantcne-
dor.Y en la m o d id a que tiene intereses propio_s, y los tiene -prosperar den 
tro dol sistema,alcanzar un status respetable,ser un buen cuadro- ann \OB 
int,RrGjQ8_dol sistema.El estudiante este' pues en los inicios; cuando acabe 
la carrera,cuando doje de "sor estudiante,cuando sea un cuadro pequeño o 
grande,cuando entra en el campo del podor,su popel de reproductor,colabo
rador,y defensor del sistemo de explotación actual se manifestará clara
mente.Su carácter esencialmente reaccionario se mostrará entonces visible 
mentó 

XXX XXXXXXXXX XXX 
El estudiante para luchar contra el capitalismo lo primero que tiene 

que hacer es nooarse a sí mismo nnmdi e studi nntxmicsclasarse. El desclosa» 
miento,condición previa para poder luchar con ol proletariado ,1a clase 
revolucionaria que abolirá la sociedad do clases,es una inversión del po
pel del estudiante.Es un movimiento doble:implica la pérdida de los inte
reses como estudiante,una pérdida del contornado primero-de su condición, 
y uno adquisición de un contenido • nuovn, qun hoy por hoy, s.o_-di¿£±ne en__np-
gativo,la lucha contra el sistcma1_el1__sabotajo del opar_ato_de gjiseñ̂ aiiza. 
Y lo negativo confirma la positividad futura:el uso do la cultura dol sis 
toma contra ol sistema.Este desclasamiento sólo puede verse parcialmente 
en estos momentos;será total en las luchas generalizadas. 

¿QUE HACER? 
Nota:Toda coincidencia can la conocida obra de Lenin 
'y de la casualidad. 
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Impugnar al capitalismo en su frente de agresión cultura}, pasa por una 
crítica de esta agresión para elaborar los armas de lucha contra ello,c-
fectuada ya dosde una postura do desclcsamionto.Los revolucionarios do la 
Universidad deben pues llevarla a cabo,hacer una especio de "tratado del 
saber vivir al uso do los estudiantes que quieren dejar de serlo". 
*> ! TXT ~ XXXXXXXXXX XXX 

El momento actual de crisis universitaria es muy favorable para lo ac
ción revolucionario en lo Universidad y en lo culturo del sistema en ge
neral.Es uno de sus puntos débiles.Lo mismo crisis arrostro a todas las 
soluciones reformistas que intentan arreglar el sistema actualjla ultima 
ds ellas,los Comités do.Curso,tienen los días contados si no lp remedia 
la administración.Es así que su práctica se reduce a acciones mínimas 
-muy mínimas-:control do exámenes (léase autorropresión),desgarradas y la 
lastimeras peticiones do mejoras en los clases y en el profesorado(hacer 
más tragadera la mierda de las aulas),y en búsqueda del apoyo de los de
canos y rectores.Es lo menopausia del espíritu.Pero a los decanos ,y ol 
Ministerio de Educación y Ciencia le importa un rábano los Comités de Cu 
Curso.En fodos las facultades entran en crisis„La misma estupidez y pasi_ 
vidad do la mayoría de sus componentes no ha podido compensar la estupi_7 
dez de los burócratas que los mane jaban;hacen reir,hoy en día sólo atraen 
a imbéciles y estalinistas,y ni siquiera los han reelutado a todos. 
Hoy en día los C.C. no representan ni siquiera a ellos mismos sino só

lo a la burocracia que los dirige.Entre lo confusión y el voluntarismo 
que son su base,ofrecen o los "progros"un eccoso no comprometedor o uno 
organización no comprometedora ya que su miedo les impide hacer de buro__ 
cratas pero no les impide dejarse manejar por ellos. 
Ya se dijo antes:los C.C, son la organización de lo miseria estudian

til,una organización que favorece todas las caricaturas,todos los pro-£e_ 
fesionalismos,todos los recuperaciones,uno pocilga contra-revolucionaria 
ILa presión,'dÉ( los acontecimientos pondrá de tal modo en evidencia su corrí 
dición de escalón cero del manipuleo burocrático que el destino de Co
mités,si uno mínima lucha continua, está clorarlo desaparición. 

XXX XXXXXXXXXXX • XXX 
Las luchas del año pasodo en le Universidad,demostraron que el estu

diante s_i es capaz de enfrentarse a la policía,y además con éxito.Lo que 
también fue cierto es que ni un solo burócrata combatió en primera fila. 
Lo realidad siempre se ha empeñado on llevar la contraria a los burócra^ 
tas. 
El que las luchas alcanzaran tan alto nivel ya implicaba que ol estu

diante ponía en cuestión su status reaccionario en los hechos,aunque no 
era consciente de ello.La represión-sexual,la represión familiar,el ais
lamiento del individuo de las masas,el neurotismo ambiental del consumo, 
llegaban a ser factores de revuelta,pero factores quo no se hicieron CSR 
conscientes. Con el mayor descaro,las burocracias se apuntaron la direc
ción de los acciones,y de la manera más puerca se dedicaron-o ocultar y 
minimizar el carácter del momento que fue el enfrentamiento,momento quo 
por otro parte no vivieron,yo que estaban ausentes de él.Estas luchas q 
que agruparon a una asamblea de distrito de más de 3000 personas,fueron 
irrecuperables por lo burocracia.Los CC on sus mejores momentos no han 
conseguido movilizar o más de 500 desgraciados. 
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Es^labor de los revolucionarios hacer cjonscientes^J-os factores de rebo-
4 ion Jp"resentes~~~hoy en la juventud actual ihacer'Teoria |)pué~s, y saberla com u__ 
•¿car,para provocar luchas con más concioncia de si mismas. 

La energía revolucionaria no puedo ser liberada con la contemplación del 
espectáculo cuidadosamente presentado de los especialistas de la manipula^ 
jsion informativa.Tal energía se encuentra enclaustrada en la vida cotic'ia__ 
nay se manifiesta on la negación de sus miserias,la lucha real que se cnca_ 
mina a lo disolución de la sociedad clasista. 

XXX XXXXXXXX XXX 
La crítico radical,debe salir de las paredes de los letrinas donde está 

hasta ahora confinada,y escribirse en las paredes do las facultados y de 
las calles.La lucha requiere ya una organización de la misma que no comp 
prometa siis mismos fines; abolición dobla mercancía v del trabajo asalaria^ 
do, fin del nnp_i f.ffl j Bmn; traducido a la enseñanza significa fin de la Uni
versidad.Los revolucionarios se deben organizar coherontemervEe en grupos 
cuya misión consisto en: 
^-influir sobre la masa estudiantil para orientarla al doselasamiento, 
-provocar nuevas reagrupamientos do estudiantes radicales, 
-detectar el contenido revolucionario de los luchas y saberlo comunicar. 
_Los grupos revolucionarios serán algo así como jmi era sociedades), como co

mún i dado s,basadas en el criterio de coherencia teórica y do la eficacia 
práctica.Tiene que recuperar el aspecto positivo de las bandas de los ba
rrio s d o las grandes ciudades.Las bandas ofreeon ejemplos prácticos de tác_ 
tica ofensiva y defensiva,de lucha contra el consumo,contra el trabajo o-
lionado.Eliminando sus relaciones jerárquicas,y transformándolas on rela
ciones igualitarias y solidarias,y tomando concioncia del porqué so lucha 
la banda se convierto en comunidad revolucionaria. 

El principio [hodonistaj debe guiar la táctica antirreprosiva.La lucha de
bo ser un goce, jamás un sacrificio.En este sentido so comprende que luchan__ 
do contra al capitalismo so lucha contra una vida miserable:"Cuando hago 
el amor más ganas tongo de tirar piedras a los grisps,y cuando más tiro 
piedras ji lo^^g^ises masL ganas^ tsaQq_..^e^h^csi_xel^j¡SQQi:" m 

Pensemos en las posibilidades inmensas do goce y do fiesta que nos ofre^ 
ce una ocupación de facultades.Lo imaginación os la mejor arma de los re
volucionarios. En una ocupación so puede instalar la crítica on las paredes 
so pueden quemar archivos,se puedo aprovechar correctamente el material 
do los laboratorios, so pueden robar libros,incluso Bg_puajJB hacer sJL-grao» 
(yĵ ÔyS vspjLás dolos__j¿c_sjD^c4Tp^tíc los cotodur^ti£0j3.01vidómonos de controlar 
los exámenos,olvidémonos do eliminarlo,so trata do conseguir aprobar sin 
hacerlos. 

La lucha onticapitalista en la Universidad es la lucha contra la reali
zación del capitalismo en la Universidad y-en'hustras y on nuestras con
cia n ci o s .Ĵ £_ĝ aĵ _aJt__cilJiJjLalĴ ^ 

-lucha contra la carroña burocrática;como consignas se podrían proponer: 
"la humanidad no será f o¿¿^_Fg2tg_mjeojL>g^fí^imo burócrat^a osta^colgado 

de las trinas del vúltimo vcap:Lta¿_i^^^^^JLa^_j!i4s_Jac°n^^ 
ció a la miorda"»"stalinistas,vuestros hijos están con nosotros","San Co-
mitós,lo OJE universitaria". 

^ú^ar^coñt^ra la miseria e studiantil; volver su vergüenza más vergonzo
so haciéndolo publica con carteles,manifiostos,pintadas,dibujos... 

-lucha contra los artífices más directos del sistema,su base,los profe-
sores;son interesantes las consignos do "profesores nos hacois envejecer" 
"no digáis más,señor...(vale poner:profesor,PNN,decano,rector,cura,minisfep 
tro...)decid edehino hijo do puto". 
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so res;, son interesantes las consignas de "profesores nos hacéis envejecer" 
**nc digáis más señor...(vale poner:profesor,PNN,decano,rector,cura minis
tro. .. )decirî  cochino hijo de puta". 

Construir uno lucha por curso como pretenden los burócratas,esos espe
cialistas del cacareo,es una estupidez;opongamos a ello la "revolución 
en las aulas"rompor la separación g« de los cursos,acabar con si respeto 
sagrado al catedrático,con la magia de sus explicaciones. 

La prácticb escandalosa revelará el carácter esencialmente osc_andaloso 
de la revolución.Es por lo que conviene ir dando consignas que aclaren el 
contenido de lo revolución futuro:"todo el poder a los consejos obreros" 
"la revolución es el orgasmo de las masas","vivir sin tiempos muertos,go_ 
zar sin trabas","abajo la sociedad mercante","la barricadaeierra la ca
lle pero abre el camino","revolución on la vida cotidiana",etc. 

XXX XXXXXXXXXX XXX 
Los grupos revolucionarios cebón enseñar lo que es uno organización de 

masas.Solo se puede considerar como tal a los asambleas,y a los órganos 
de baso nacidos de las mismas(para una coordinación,para confección de 
propaganda,etc.).Las asmbloas son el único tipo de organización que ofre__ 
ce una participación real a todos,Están en función do la lucha.Cuando 
termina a rotroeede ésto,no tienen razón de existir.Es por esto por lo 
que son antiburmeráticas;la burocracia no puede hacer nada frente a una 
asamblea que so disuelve,puco la permanencia de la asamblea es la perma 
nencia de la lucha.Pero la permanencia de la luchaes el incremento con
tinuo de lo misma,y ésto exige la permanencia activa do cada miembroja-
sí la asamblea consigue su propia autonomía y la burocracia muere,La bu
rocracia no puedo hacer nada cuando la asajfl.bj.ea se convierto on una fies
ta.Entonces viene la re volucxü.n. Ala burocracia no le queda mas que espe
rar los tiempos desfavorables,los tiempos de la represión para intentar 
recuperar la lucha para la contrarevolución. 

Queda claro lo que es una organización de masas,como quedo claro que 
los Comités de Curso,o los sindicatos estudiantiles,solo podrán ser pro-
yeetos de organización de masas en la mente imbécil de los burócratas,co 
mo queda cloro que una organización revolucionaria de masas tendrá que pa 
pasar per encima de ellos como por encima de la policía para poder afir
marse y empezar a construir un estilo de vida,una manera de vivir. 

XXX XXXXXXX XXX 
Los revolucionarios deben influir en los acontecimientos de manera que 

creen situaciones irrecuperables para el poder y la burocracia,situacio-
nes que impidan la marcha atrás,situaciones que provoquen saltoas cuali
tativos do conciencia,A un grupo revolucionario le pasa frecuentemente que 
que despierta admiración entre ciertos sectores del estudiantado) que 
son considerados como uno especie de niña bonito por muchos estudiantes. 
Los revolucionarios deben tratar a esta gente , cómoda 1 gj^u^ó^cj^b^s^pro-
fesores o policías.Los grupos revolucionarios que so constituyen nn la 
Universidad -se consideran como tales los que admiten el dcsclasamiento -
y eI~Tn-rfc4 - p ̂  f. P-H-ft-i smo _y los re b 1 i z ano di la práctica- derán, hransihnrin^ 
El carácter revolucionario,habrá que considerarlo en vistas a un compor
tamiento] post-ostudiantil}La misma lucha en la Universidad no tendrá sen 
tido cuando los obreros estén en la calle.Entonces habrá qiiiu ulv/lÜarSb d' 
de la Universidad y ponerse a la lucha ál ladodolos obreros. 

XXXXXXXXX 
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F PROPOSITO DE LOS MERCADERES DE IDEOLOGÍA....'. 

G;on dioz cañones por banda, 
viento en popo,.atoda vela 
no corta el mar sino vuela 
uro velero bergantín. La teg_r_i,a no am un espejo 

donde pueda rrmirars.G la acci
ón,, sino un arma que impulsa 
la imaginación del aj jjQfco 
revolucionario a una trans
formación eficaz de ÍZJSQT 
ciedad.(Grupo cero,enera 69) 

-El surgimiento de Barricofogas era inevitable.La 
on del 3a numero do Efarricoda despertó el apagado 
mo do ios sectores mas avanzados de le vanguardia 
a la vez que el éxtasis entre los mas retrasados 
Los estudiantes mas conscientes de lo utópico do 
nes promoclanistas y los aspirantes a burócratas 
on se dieron la mano en el consumo de la critica 
ttaculo que devino rápidamente el espectáculo do u 
en sus raquíticas e ideológicas meninges.En. goner 
foración do Harricadis-fias no se ha visto acompaña 
cremento de lias iniciativas autónomos sino do un s 
mircdo do nuestras accionas. 

apariai-
entusias-
estudiantil 
de ellos, 
sus ilusia-
sin calacaci» 
do un ospec-
na-critica 
al^la proM-
da de un in-
cguidismo ad« 

—La aceptación pasiva de una teoria que se alza contra su 
contemplación como recetario momorizabic,constituye una recu
peración de lo misma.El surgimiento de una idcologia barrica-
dista os la"nueva frontera" del estudiante consciente do su 
miseria o incapaz de superarla. 
Nuestros admiradores son, pues, nuestros peores enemigos. Sil' alis
to proclamación practica como nuestros subordinados nos coloccft 
respecto a ollas en el plano positivo de la alienación - ol 
do lia dominación - y olio on la forma que le imponen las nue
vos necesidades do Ir merc^ncia y del espectáculo (.dominación 
i_d o o ib Q i ca T «La creación del espectáculo do Ir critico y la a-
coptacion de uno jora.irquSla implica la aceptación del espectáculo 
on sutotalidadBospecto o la burocracia en paro atraida por lai 
"no vedatí",;es inútil detenerse en su patografía: su servilismo 
natural y oclbctico los hgee sentirse mas libros al no tener 
un amo fija.Son IQÍS osclavoss sin amo, a la biisqueda do amparo. 

-Foro los agrupamientos revolucionarias nc serán hogares ni 
sucedáneas do estos.La expresión y el desarrolla de los pasi» 
utilidades individuales choco con la idcologia individualista 
de la tturguesio que los anulo por intersección. 



La acc ión c o l e c t i v a - l a p r a c t i c a común de Va r i ce s u b J e t l v i d z : -
des-, ,sobre l a bas33 do un proyec to c o l e c t i v o , , s e c o n v i e r t e cnni 
i n s t r u m e n t o i n d i v i d u a l de d e s a r r o l l a y sobre esa baso d e l 
d e s a r r o l l o do t odos fEa» autonomía de l o s s u j e t o s os condiclonn 
necesa r i a para un grupo a l a búsqueda de su coherenc ia . ) 
La t endenc ia a l a m u l t i p l i c a c i ó n de m i l i t a n t e s como f i n a l i d a d 
de grupo: es la exp res ión mas c l a r a de l a s concepciones i n c a 
paces de decanta rse d e l método separado d e l pensamiento bxnr-
guas y que buscan su é x i t o en e l incrementa c u a n t i t a t i v a de 
sus: m i s e r a b l e s a p a r i a s humanas o i d e o l ó g i c o s . E l c u a l i t a t i v a 
es su gran descorroci dé, 

-La o r g a n i z a c i ó n monapensante ha s ido hasta hoy e l o b j e t o 
p r i n c i p a l de l a c r l i t i c a de l a a rgan izoe ian-dG- la -u fca .p ia -q iE 
h a - d e j a d o - d e - s e r l o ^ E l exces ivo es fuerza por p resen ta rse cernía 
l a negación mas r a d i c a l de l a s o r g a n i z a c i o n e s cent ra l izadas? 
((es d e c i r repres ivas)) , ,he congelado l a s p o s i b i l i d a d e s de de 
s a r r o l l o d i a l é c t i c o d e l grupo y de e l a b o r a c i ó n tear ica¿.Lo 
conc rec ión de o b j e t i v o s t á c t i c o sera un paso ade lan te en e l 
proceso, o r g a n i z a t i v a y un punto de convergenc ia con o t r a s 
pasiaües rcagrupamientas.HEarjr iaada 3 ha cumplido, ya su funxiatin 
p r i n c i p a l que ora l a de a c l a r a r n o s a noso t ros mismos y queda 
abandonado a l a v r i t i c a r a t o n i l de l a b u r o c r a c i a y a l o s a f a 
nes c o l e c c i o n i s t a s . S U Í t e o r i a hasta donde ha s ido e laborada 
ya ha s ido i n s c r i t a en l a p r a c t i c a » 

-En e l momento en que l a org.aiiiza..cl_gxi_ de l a m i s e r i a e n t r a tetni 
c r i s i s surgen l a s r o c u p e r a c i o n e s r l a s b u r o c r a c i a s se acusan 
mutuamente de h a b e r l a provocado y generan a s i un r i d i c u l a aes-
pectLaculo de c a r t a s y de coo rd inado ras su f i c ien te paro p r o 
veer a l a s mezquinas necesidades de su d i o n t e l a . Y hasta s u r 
gen " o p o s i c i o n e s autónomas" que l a s denuncian do sdo e l I n t e -
r i o r . E s t a s o p o s i c i o n e s " t o l e r a d a s y t o l e r a n t e s " n i son opo-
s i e i a n e s ( d c hecho p a r t i c i p a n d e l espec tácu lo de l a manera amas » 
i d i o t a . : proveyendo de una voar todo democrá t i ca a l a burocrasDia) , 
n i son autónomas* su milsma e x i s t e n c i a en e l i n t e r i o r de una 
o r g a n i z a c i ó n b u r o c r á t i c a tendera o marcar las j e r á r q u i c a m e n t e . 

EREAR MUEH'AS BARRICADAS. La p r a c t i c a coherente de l a p r o p i o £o^ 
o i r ia r a d i c a l no se conc ibe como momento o x t r a h i s t o r i c o en :OE1 
camino de su a u t o c o n s t i t u c i o n como núcleo c e n t r a l ; B a r r i c a d a 
rao t r o t a E a con nadie mas que en p ie de i g u a l d a d . L o p r a c t i c a 
autónoma en nc l sabo ta je d e l apa ra to u n i v e r s i t a r i 
t o t a l y l o democracia atfcsolutc serán l a p i e d r a d 
l a s f u t u r a s agrupac iones revoIuc¿Lo.narios. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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